
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 

 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   
 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DEL SUBNIVEL MEDIO. GUÍA  

DE PRODUCCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 PARA DESARROLLAR 

  LA CREATIVIDAD 

 

Código: LP1-19-288 

 

Autores: Garcia Candelario Karyna Johanna 

                Caiza Hervas Indira Lorena 

 

Tutor: Msc. Denia Iralda Ochoa Mendoza 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Agosto de 2018



 

 

 

 

 
  
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

   

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.        Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                DECANA                                                  VICE-DECANO 

 

 

 

 

Lcda. Sofía  Jácome Encalada, MGTI        Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

GESTORA DE CARRERA                             SECRETARIA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ii 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 



v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

   

  

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                    

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis  a Dios, a  mis  

padres quienes me dieron vida, 

educación,  apoyo y consejos. A mis 

compañeros de estudio, a mis 

maestros y amigos, quienes sin su 

ayuda nunca hubiera podido hacer 

esta tesis. A todos ellos se los 

agradezco desde el fondo de mi alma.  

Para todos ellos hago esta dedicatoria. 

Caiza Hervas Indira Lorena  

 

 

Dedico este proyecto en primer lugar a 

dios, porque me ha dado la fortaleza 

para seguir superandome, en medio 

de tantas adversidades, a mi hija que 

es mi inspiracion en cada meta que me 

propongo, a mis padres y esposo por 

el apoyo incondicional que me 

supieron brindar durante este tiempo 

de estudio. 

. Garcia Candelario Karyna Johanna 

 



vi 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

  

 

 

 

                                                       

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a  DIOS, a  mis  padres quienes 

me dieron vida, educación,  apoyo y 

consejos. A mis compañeros de estudio, a 

mis maestros y amigos, quienes sin su 

ayuda nunca hubiera podido hacer esta 

tesis. A todos ellos se los agradezco desde 

el fondo de mi alma. Para todos ellos hago 

esta dedicatoria. 

Caiza Hervas Indira Lorena 

 

 

 

Despues de dios quiero agradecer 

infinitamente a la universidad de guayquil y 

sus docentes por cada uno de los 

conocimientos impartidos, por los consejos y 

recomendaciones para ser cada dia mejores. 

Tambien deseo agradecer a mi tutora de 

proyecto dra denia ochoa mendoza por la guia 

brindada  durante el desarrollo de mi proyecto 

y por mostrarse con paciencia y amabilidad en 

cada tutoria. A mi hija por acompañarme cada 

fin de semana y alementarme para conseguir 

mi meta.  

Garcia Candelario Karyna Johanna 

 

 

 

                                                      Garcia 

Candelario Karyna Johanna 

 



vii 

 

 

 

INDICE  

 

RESUMEN .............................................................................................................. x 
ABSTRACT ........................................................................................................... xi 
Introducción .......................................................................................................... xii 
Capítulo I EL PROBLEMA .................................................................................... 1 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................ 1 

1.2 causas ............................................................................................. 3 

1.3. Delimitación del problema ............................................................ 4 

1.4. Problema de investigación .............................................................. 4 

1.5. Premisas de la investigación ........................................................... 5 

1.6. Objetivos de la investigación ....................................................... 5 

1.7. Justificación .................................................................................. 6 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. ........................... 8 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 9 

2.1 Antecedentes De Estudio ................................................................. 9 

2.2. Marco Conceptual ......................................................................... 11 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 33 

MARCO METODOLOGICO ............................................................................... 33 

3.1. Metodología o enfoque de la  investigación .................................. 33 

3.3. Tipos De Investigación .................................................................. 36 

3.4. Métodos De Investigación ............................................................. 41 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación ..................................... 43 

CAPITULO IV ...................................................................................................... 71 
LA PROPUESTA ................................................................................................. 71 

4.2 Objetivos de la propuesta ............................................................... 72 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta ....................................... 72 

4.4 Factibilidad De Su Aplicación. ........................................................ 75 

4.5 Descripción de la propuesta ........................................................... 76 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 99 
La guía será una propuesta que ayudara a los docentes de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendon “ ............................................................................... 101 
RECOMENDACIONES ..................................................................................... 101 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 102 



viii 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES……………. 8 

Tabla Nº 2 Población……………………………………………………….. 39 

Tabla Nº 3 ESTRATEGIAS INNOVADORAS……………………………. 44 

Tabla Nº 4 AYUDAR A SU REPRESENTADO………………………….. 45 

Tabla Nº 5 PENDIENTE DEL PROCESO DE SU NIÑO……………….. 46 

Tabla Nº 6 APLICAR ESTRATEGIAS…………………………………….. 47 

Tabla Nº 7 PREPARARSE CON ESTRATEGIA INNOVADORAS……. 48 

Tabla Nº 8 CONOCIMIENTOS QUE IMPARTE EL DOCENTE……….. 49 

Tabla Nº 9 DESARROLLO DE CREATIVIDAD…………………………. 50 

Tabla Nº 10 EDUCACIÓN DE CALIDAD…………………………………. 51 

Tabla Nº 11 INNOVAR CLASES………………………………………….. 52 

Tabla Nº 12 INNOVAR ES FÁCIL…………………………………………. 53 

Tabla Nº 13 LA INNOVACIÓN INFLUYE EN LA CREATIVIDAD……… 54 

Tabla Nº 14 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 

IMAGINACIÓN………………………………………………………………… 55 

Tabla Nº 15 POCA INNOVACIÓN DESMOTIVA………………………… 56 

Tabla Nº 16 INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD.. 57 

Tabla Nº 17 PLANIFICACIÓN  CON INNOVACIÓN……………………… 58 

Tabla Nº 18 INNOVACIÓN Y SIGNIFICATIVIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES…………………………………………………………….. 59 

Tabla Nº 19 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS……… 60 

Tabla Nº 20 MATERIAL PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS……………………………………………………………… 61 

Tabla Nº 21 GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS……………………………………………………………… 62 

Tabla Nº 22 APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA SOBRE 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS………………………………………….. 63 

Tabla Nº 23 FICHA DE OBSERVACIÓN…………………………………. 64 



ix 

 

 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico Nº 3 ESTRATEGIAS INNOVADORAS……………………………. 44 

Gráfico Nº 4 AYUDAR A SU REPRESENTADO………………………….. 45 

Gráfico Nº 5 PENDIENTE DEL PROCESO DE SU NIÑO……………….. 46 

Gráfico Nº 6 APLICAR ESTRATEGIAS…………………………………..... 47 

Gráfico Nº 7 PREPARARSE CON ESTRATEGIA INNOVADORAS……. 48 

Gráfico Nº 8 CONOCIMIENTOS QUE IMPARTE EL DOCENTE……….. 49 

Gráfico Nº 9 DESARROLLO DE CREATIVIDAD…………………………. 50 

Gráfico Nº 10 EDUCACIÓN DE CALIDAD…………………………….…. 51 

Gráfico Nº 11 INNOVAR CLASES………………………………………….. 52 

Gráfico Nº 12 INNOVAR ES FÁCIL……………………………………..…. 53 

Gráfico Nº 13 LA INNOVACIÓN INFLUYE EN LA CREATIVIDAD…….. 54 

Gráfico Nº 14 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 

IMAGINACIÓN………………………………………………………………… 55 

Gráfico Nº 15 POCA INNOVACIÓN DESMOTIVA……………………..… 56 

Gráfico Nº 16 INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD........................................................................................ 57 

Gráfico Nº 17 PLANIFICACIÓN  CON INNOVACIÓN………….………… 58 

Gráfico Nº 18 INNOVACIÓN Y SIGNIFICATIVIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES…………………………………………………………….. 59 

Gráfico Nº 19 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS…….. 60 

Gráfico Nº 20 MATERIAL PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS……………………………………………………………… 61 

Gráfico Nº 21 GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS……………………………………………………………… 62 

Gráfico Nº 22 APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA SOBRE 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS………………………………………….. 63 

 

 

 



x 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 
 

Autoras: GARCIA CANDELARIO KARYNA, CAIZA HERVAS INDIRA 
TUTOR: Dra. DENIA OCHOA MENDOZA  

Guayaquil, Agosto del 2018 
  

RESUMEN 

 

Las estrategias innovadoras son actividades que los docentes deben 
brindar al momento de ejecutar sus clases aplicando el dinamismo que los 
caracteriza para incentivar a los estudiantes que activen su creatividad y a 
su vez alcanzar los objetivos propuestos. En la unidad educativa 
“Francisco Huerta Rendón se evidenció que los docentes muestran un 
problema notorio acerca de incorporar en sus clases diarias actividades 
que motiven a los estudiantes a vivir nuevas experiencias en las aulas  , 
es por esa  razón que este  proyecto es relevante para la comunidad 
educativa  porque ayuda al desarrollo creativo de los educandos con la 
aplicación de una guía de producción de estrategias como metodología, 
en la cual se espera obtener como resultado alumnos activos  que puedan 
proyectarse a nuevos conocimientos tal como lo impone la época actual 
en sus diferentes espacios. 

 

 Palabras claves. 

  

 

Estrategias         innovadoras      creatividad 

 

  

 

 
 



xi 

 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES OF 

EDUCATION  
PRIMARY EDUCATION CAREER  

 
TITLE OF THE RESEARCH PRESENTED INNOVATIVE  

STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY OF  
 

AUTHORS: GARCIA CANDELARIO KARYNA, CAIZA HERVAS INDIRA 
TUTOR: Dra: DENIA OCHOA MENDOZA   

Guayaquil, August 2018  
 

ABSTRACT 

 
Innovative strategies are activities that teachers must provide at the time 
of running their classes by applying the dynamism that characterizes them 
to encourage students who activate their creativity and at the same time 
achieve the proposed objectives. In the educational unit "Francisco Huerta 
Rendon evidencio that teachers are a problem notoriously about 
incorporate in their daily classes activities that motivate students to live 
new experiences in the classroom, is for that reason that this project is" 
relevant to the educational community because it helps the creative 
development of the trainees with the application of a guide to producing 
strategies such as methodology, which is expected to get result in Active 
students who can project new knowledge as imposes it the current time in 
different spaces.    
 
 
Key words. 
 
 
 
 Innovative          strategies           creativity 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

Introducción 

 

Dentro de las aulas, una de las principales herramientas que necesita el 

docente para trasmitir con eficacia los contenidos a los educandos son las 

estrategias innovadoras, puesto que éstas, permiten fomentar 

aprendizajes significativos que los estudiantes necesitaran a futuro para 

desenvolverse en el diario vivir, más aun si dichas estrategias colaborarán 

para desarrollar la creatividad de los educandos. 

 

Se debe tener en cuenta que las estrategias innovadoras son 

instrumentos fundamentales para el docente porque aparte de facilitar el 

trabajo y conducir hacia un desarrollo integral, permite que los educandos 

despierten y fomenten destrezas y habilidades que quizás ellos 

desconocían, por ende es de vital importancia la aplicación de dichas 

estrategias y a todo esto se puede sumar que ayudan en un desarrollo 

más efectivo de la creatividad, recordemos que al trabajar con estudiantes 

de básica media, se tiene en las manos un gran potencial, puesto que 

dentro de las aulas estamos formando a las futuras generaciones que con 

empeño, inteligencia y creatividad, colaborarán en la solución de 

problemas. 

 

Cabe recalcar que, al mostrar una clase con estrategias innovadoras, se 

está fomentando nuevos paradigmas, ya que el estudiante va a participar 

de manera eficiente y eficaz, siendo así un logro personal y de superación 

para ellos, al mismo tiempo se motivaran e indagarán en nuevas formas 

de captar contenidos, en otras palabras ellos mismos serán los creadores 

de nuevas técnicas y estrategias necesarias para el desarrollo educativo o 

de la sociedad. 
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Sin lugar a dudas podemos darle a las estrategias innovadoras la 

relevancia que se merecen, porque sin dichas estrategias las clases 

carecerían de carecerían de sentido y todo sería monótono, las 

actividades serían más por obligación que por la necesidad de descubrir y 

querer aprender cada día algo nuevo y significante 

 

Capítulo I En este capítulo se abordara acerca del planteamiento del 

problema que se está investigando y tiene varias características en su 

justificación  que permiten evidenciar aspectos como su relevancia social , 

además de las premisas de investigación las cuales están relacionadas 

con los objetivos de esta investigación, y la Operacionalización de las 

variables donde se procederá a conceptualizar las mismas. 

 

 

En el capítulo II Este hace referencia al marco teórico y dentro de aquel 

tratamos también del marco contextual el mismo que trata de los 

antecedentes de la investigación, así como también las fundamentaciones 

y el marco legal de acuerdo a las concernientes al tema en investigación. 

 

Capítulo III Aquí se expone el trabajo metodológico que se aplicara en 

esta investigación, así como  también se procederá a realizar entrevista y 

encuestas a quienes forman la comunidad educativa sobre las estrategias 

innovadoras en el desarrollo de la creatividad, además se analizará  los 

resultados emitidos por los cuadros estadísticos de las encuestas 

efectuadas. 

 Capítulo IV Trata de la propuesta de la aplicación de una guía de 

producción de estrategias innovadoras y los aspectos teóricos que estos 

tendrán en el aprendizaje significativo con el desarrollo de las diferentes 

actividades  que se pueden aplicar para despertar la  creatividad de los 

educandos.
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Dentro del ámbito educativo sea esta formal o informal los docentes a 

nivel mundial siempre deberán aplicar estrategias que les permitan un 

desarrollo cognitivo y físico de los educandos, puesto que a su vez estos, 

colaboran en las etapas por las cuales ellos deberán pasar a lo largo de 

su vida, para poder salir a la sociedad y demostrar habilidades y 

destrezas que serán necesarias para solucionar problemas del diario vivir. 

 

 

Una de las formas en las cuales los docentes dentro  de aulas puedan 

brindar aprendizajes significativos necesarios para la vida, es con la 

aplicación de estrategias innovadoras que permitan no solo desarrollar 

destrezas y habilidades al educando sino que además a esto se sume el 

impulso y la motivación que le darán al educando para exponer  y abrir 

campo a su creatividad.  

 

 

En los salones de clases la función primordial del docente es entregar a la 

sociedad personas capaces, que puedan responder ante situaciones que 

se puedan presentar, y esto se logrará con la aplicación de estrategias 

innovadores que permitan un desarrollo de la creatividad en los niños y 

niñas, se debe tener en consideración que al trabajar con los estudiantes, 

está en las manos del docente la responsabilidad de expandir  un  

potencial tan grande que ellos tienen y es, la imaginación por naturaleza, 

la misión del docente es guiar y canalizar dicha imaginación para así, el 

educando pueda demostrar una creatividad inigualable, puesto que se 

desea que ellos sean los nuevos innovadores de técnicas que no solo 
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sean aplicables dentro de las aulas o en el ámbito educativo sino también 

en el entorno que los rodea. 

 

Es de conocimiento general que el educando aprende y capta mejor la 

información cuando se aplican estrategias o recursos que le permitan 

comprender de forma más factible las actividades impartidas en las aulas, 

por eso es una obligación del docente aplicar técnicas o estrategias 

innovadores que corroboren con un concepto más claro, preciso y 

conciso, en el medio en el cual se desenvuelven los educandos. 

 

Por tal motivo se han modificado muchos aspectos con respecto a su 

entorno social, por ende se deben cambiar las estrategias que permitan 

una aprendizaje significativo basado en valores y un desarrollo integral. 

 

 

Pero, al hablar del desarrollo de la creatividad se está exponiendo un 

tema del cual el docente es el factor necesario para que el educando 

capte y comprenda los contenidos que se desean transmitir y así el 

educando pueda mejorarlo. 

 

 El docente cumple con su labor cuando el estudiante pone en práctica lo 

aprendido, en los salones de clases o cuando ha superado a su maestro 

en creatividad o innovación.  

 

 

Si bien es cierto que, en el Ecuador la educación ha mejorado debido a 

los cambios y las actualizaciones que  presenta el Ministerio de 

Educación, pero recordemos que quienes conocen las fortalezas y la 

debilidades de los educandos son los docentes, por lo tanto ellos son  los 

indicados a aplicar las estrategias innovadoras necesarias para fomentar 

un desarrollo directo de la creatividad, en otras palabras los maestros son 
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los indicados a aplicar las metodologías, recursos o estrategias 

necesarias para moldear a los individuos que en un futuro se presentaran 

ante la sociedad con los conocimientos adquiridos en las aulas y deberán 

solucionar situaciones del diario vivir. 

 

 

La problemática que tiene los docentes de Básica Media de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón es que no aplican las estrategias 

innovadoras pertinentes y necesarias que permitan un desarrollo de la 

creatividad y por ende las clases en las aulas se vuelven monótonas e 

inactivas y como resultado tenemos estudiantes que carecen de 

creatividad e imaginación y al mismo tiempo un rendimiento escolar bajo. 

 

1.2 causas 

 

Insuficiente variedad y la rutina dentro del salón de clases afecta en gran 

manera el desarrollo del aprendizaje, pues al no diversificar las 

actividades pedagógicas los estudiantes comienzan a saturarse y sentirse 

incomodos, cansados, desinteresados por aprender lo que da como 

resultado en muchos casos bajo rendimiento escolar. 

 

 Limitado entusiasmo por seguir preparándose para aportar con mejores 

conocimientos o estrategias que ayudan a los estudiantes a desarrollar su 

capacidad creativa, esto hace que ellos no tengan ese interés por 

descubrir nuevas cosas. 

  

 La Carencia del uso de recursos didácticos innovadores por parte de los 

maestros en sus aulas conlleva a conocer estudiantes que no pueden 

utilizar un material cuando otro docente si desea hacerlo. 
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1.3. Delimitación del problema  

Delimitación espacial: esta investigación se realizara en la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” de la zona 5 distrito 12D01 Baba -

Babahoyo- Montalvo de la provincia de los Ríos cantón Babahoyo. 

Delimitación Temporal: el tiempo de trabajo para la indagación  este 

proyecto será el periodo lectivo 2018-2019. 

 

Delimitación del Universo: a quienes se les recolectara la información 

para el trabajo investigativo será a las autoridades de la unidad educativa, 

a los docentes, padres de familia y también a los estudiantes, aplicando 

entrevistas, encuestas. 

 

Delimitación conceptual:  

 

Estrategias Innovadoras: Cumplen un papel muy importante dentro del 

proceso de aprendizaje y más aún si se enfoca en el desarrollo de la creatividad. 

 

Creatividad: Es la propiedad que tiene cada individuo para crear algo 

verdaderamente novedoso. 

 

Desarrollo: Es la acción de ampliar una información o también hace referencia 

al crecimiento del individuo. 

 

Delimitacion dosciplinaria: Area  Lengua y literatura   

 
 

1.4. Problema de investigación 

¿De qué manera inciden las  estrategias innovadores en el desarrollo de 

la creatividad de los estudiantes de básica Media de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón  durante el periodo 2017-2018? 
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1.5. Premisas de la investigación  

 

Las estrategias innovadoras permiten un aprendizaje significativo. 

 

El desarrollo de la creatividad complementa el crecimiento de los 

estudiantes. 

 

Una guía de producción de estrategias permita la correcta aplicación de 

técnicas en el aprendizaje. 

 

La utilización de métodos creativos ayuda a la resolución de los 

problemas. 

 

La modernización de los productos representa una de las formas más 

importantes cuando hablamos de la creatividad. 

 

La creatividad con espontaneidad desarrolla en el individuo  un orden que 

generara  ideas claras. 

 

La creatividad es  importante ya que promueve el vínculo social 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

 

Determinar el nivel de incidencia de las estrategias innovadoras en el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes de Básica Media, mediante 

la aplicación de una investigación de campo para diseñar una guía de 

producción de estrategias con el propósito de promover el desarrollo de la 

creatividad. 
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Objetivos Específicos  

1.- Seleccionar las estrategias innovadoras específicas que son 

necesarias para la elaboración de conceptos basados en el método 

constructivista. 

 

2.- Desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación de 

estrategias innovadoras específicas para potenciar la expansión de la 

creatividad. 

 

3.- Elaborar un guía de producción  dirigida a los docentes sobre el diseño 

y la aplicación de estrategias innovadoras para el desarrollo de la 

creatividad 

 

1.7. Justificación  

 

La investigación tiene como objetivo fundamental conocer a ciencia cierta 

si los docentes aplican estrategias innovadoras que les permitan un 

desarrollo de la creatividad a los estudiantes de Básica Media de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, y se ha concluido que uno 

de los principales factores es la falta de aplicación o uso de estrategias 

innovadoras que permitan potenciar el desarrollo de la creatividad. 

 

Se basa en que el estudiante tenga un desarrollo efectivo de la 

creatividad con el propósito fundamental de resolver situaciones que se 

puedan presentar en la vida cotidiana, a fin de encontrar no solo el 

bienestar personal sino también el de sus semejantes. 

 

Se acoge en preparar al educando con los conocimientos cognitivos y las 

destrezas físicas, a fin de permitirle un desarrollo de la creatividad pleno y 

que a su vez fomente la necesidad de crear y desarrollar estrategias. 
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Este trabajo investigativo tiene un gran a porte a la educación, ya que le 

permite al docente indagar en más herramientas y a su vez brindar 

aprendizajes significativos y además  el estudiante pueda obtener mejores 

conocimientos.  

 

Este proyecto es conveniente, ya que  Servirá de herramienta primordial 

al docente, al aplicar estrategias innovadoras le facilita la explicación de 

los contenidos y a su vez el desarrollo de la creatividad de los educandos 

será direccionado a ejercerse dentro de los parámetros necesarios para 

su buena aplicación.  

. 

La relevancia de este trabajo es que ayuda a que los estudiantes 

obtengan más herramientas para desenvolverse en la sociedad por ello el 

docente debe aplicar estrategias o recursos necesarios para brindar un 

aprendizaje, que a su vez facilitan la comprensión de los contenidos para 

los educandos. 

 

Las implicaciones prácticas de este trabajo investigativo se notaran 

cuando los docentes puedan manejar una   problemática expuesto en lo 

que refiere a las estrategias innovadoras. 

 

El valor teórico de este proyecto se basa  en las propuestas que se han 

sido creadas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

creativas. 

 

 

La utilidad metodológica del proyecto se basa en actividades de acuerdo 

a una guía de estrategias, donde se pretende llegar a los estudiantes con 

cocimientos nuevos y dinamicos para que de esa manera se pueda 

distanciarlos  de unas clases tradicionales, que en muchos casos ha 

limitado el desarrollo   creativo de los educandos. 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Cuadro No 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIME

NSIONES 

 

INDICADORES 

Estrategias 

innovadoras 

Son procedimientos 

o recursos utilizados 

por el agente de 

enseñanza para 

promover 

aprendizajes 

significativos (Mayer, 

1984) citado por (Pin 

Cedeño, 2016) 

Tipos de 

estrategias 

innovadoras 

  

 

- Estrategias de ensayo 

- Estrategias de 

elaboración  

- Estrategias de 

organización  

- Estrategias de 

comprensión 

- Estrategias de apoyo 

 

Ventajas de las 

estrategias 

innovadoras  

- Coherencia en los 

métodos 

- Reduce el ecceso  

- actualización de las 

metodologías 

- oportunidades de 

aprendizaje 

Desarrollo 

de la 

creatividad  

 “Es la gran 

curiosidad intelectual 

que se observa de 

manera diferenciada 

(Karina, 2014) 

Tipos de 

creatividad  

 

- Creatividad mimética 

- Creatividad bisociativa   

- Creatividad analógica 

- Creatividad narrativa  

- Creatividad intuitiva  

El pensamiento y 

la creatividad  

- Pensamiento divergente  

- Pensamiento 

convergente  

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Karyna Johanna García Candelario/Indira Lorena Caiza 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes De Estudio  

 Es tanta la relevancia de las estrategias innovadoras en el desarrollo de 

la creatividad de los educandos del subnivel medio que, al implementar 

nuestras actividades con nuevas estrategias; se puede lograr  que el 

estudiante se interese por querer aprender más y al mismo tiempo se 

estará formando niños y niñas creativos, no solamente que puedan dar 

buenas ideas, sino que al mismo tiempo puedan resolver problemas que 

se puedan presentar en su diario caminar, pero cabe recalcar que los 

docentes siempre serán las guías  dentro de las aulas y ellos son los 

llamadas a fomentar como primera instancia la estrategia que logrará un 

crecimiento de la creatividad en el educando. 

  

En el siguiente contenido se muestran  los resultados de las 

investigaciones que se realizaron de manera nacional e internacional, 

donde se puede  observar tiene  relación  con el problema de estudio, las 

cuales colaborarán con la investigación que se está realizando y a su vez 

se hará el desarrollo en forma de citas. A continuación tenemos nuestra 

primera cita que se relaciona de forma directa con el tema de la 

investigación “Estrategias innovadoras” por ende, esta cita será de mucha 

importancia al enfatizar el desarrollo de la creatividad a continuación se 

describe lo explicado 

 

Ecuador, Universidad de Guayaquil, (Izquierdo Cancio, 2015)    Expresa: 

influencia de las Estrategias Metodológica. En este trabajo investigativo 

sus autores resaltan la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan obtener un aprendizaje significativo, cuando 
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 se desea ejecutar una estrategia, primero debe ir la metodología, puesto 

que esta, permite establecer y esclarecer que se desea hacer, los 

docentes no pueden improvisar dentro de las aulas, ellos deben tener su 

material planificado, claro está que es normal que se escape algo pero no 

se pueden presentar frente a los educandos sin la planificación respectiva 

ya que esta a su vez será  transformada  en práctica.. 

 

  

Ecuador, Universidad de Guayaquil, (Granizo.Shirley & Granado.Mayra, 

2015)  quienes hablan acerca de las Estrategias y Fortalecimiento de las 

Técnicas de Estudio. Los autores de este trabajo hablan sobre el bajo 

nivel de rendimiento académico de los estudiantes y que esto se debe a 

que los docentes no aplican de forma correcta las estrategias 

metodológicas, aquí se puede apreciar como expresan la importancia del 

conocimiento del docente sobre la correcta aplicación de las estrategias al 

momento de impartir un aprendizaje, en otras palabras la responsabilidad 

total recae sobre el docente puesto que debe ser una persona capacitada 

en todos los ámbitos y aspectos, para así allegarse al educando y brindar 

un aprendizaje efectivo y eficaz. 

 

Ecuador, Universidad Central del Ecuador, (Diaz Chicaiza D. , 2012) . Uso 

de recursos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En su 

trabajo de investigación, este autor enfoca su atención en la aplicación de 

recursos que permitan mejorar el proceso de aprendizaje de los 

educandos. 

 

Venezuela, Universidad Latinoamericana y del Caribe, (Ortega, 2012) nos 

da a conocer  las Estrategias metodológicas para fomentar la creatividad. 

La autora en su trabajo, infiere en la creación y la aplicación de 

estrategias dirigidas específicamente a los docentes con la finalidad 

exclusiva de que ellos permitan el desarrollo de la creatividad de los  
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educandos, puesto que al capacitar al docente con técnicas, estrategias, 

destrezas, metodologías, se lograra, una transmisión de conocimientos 

pulcro que a su vez se le brindará al estudiante y así se logrará le 

desarrollo efectivo de la creatividad en los niños. 

2.2. Marco Conceptual 

 

Las estrategias  

Son  planificaciones que se realizan con el fin de proceder de forma clara 

y precisa, cuando se involucran  las estrategias dentro del ámbito 

educativo se puede decir a ciencia cierta que se brindará un aprendizaje  

significativo, claro está; que en gran parte depende de cómo el docente 

exponga dichas estrategias ante los estudiantes y ellos puedan 

comprender y captar en su totalidad las destrezas  y las metodologías 

necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana, al igual que en las 

aulas, en la vida también  deberán aplicar estrategias y si el docente logra 

que el educando pueda creerlas y efectuarlas, logrará como efectividad el 

propósito educativo para el cual los educandos están siendo guiados. 

  

 

Guzmán G. y Pietri D, (2008) citado por (Ruiz T. , 2015) refiriéndose a las 

estrategias Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes tienen 

la finalidad de proponer métodos que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p. 11) Se puede observar no solo cuán 

importante es la aplicación de estrategias que permitan crear métodos o 

formas para guiar a los educandos a un aprendizaje significativo, también 

podemos visualizar el trabajo fundamental de los docentes, ellos deben 

seleccionar las estrategias específicas para que, el contenido a exponerse 

sea más fácil y preciso de comprender, en otras palabras se habla de un 

complemento complejo que forman los docentes con las estrategias, 

puesto que si falla el docente; los métodos, recursos o formas estarán 

equívocos y viceversa.  
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Las innovaciones  
 
 
(UNESCO, 2016) La innovación está fundamentada sobre el aprendizaje, 

en cuanto éste se encuentra ligado a la acción transformadora del mundo. 

Tiene un profundo sentido de cambio pues produce unas características 

que no se dan por generación espontánea. Estas deben ser organizadas 

y planificadas para que el espacio de innovaciónaprendizaje logre sus 

impactos en los múltiples ámbitos de la sociedad. 

 

La creatividad  

 

 Así mismo se debe mencionar que el desarrollo del intelecto humano está 

basado en un aprendizaje lleno de incógnitas y que para poder hallarlas 

necesitaremos de la creatividad, puesto que al aplicarla dentro de las 

aulas se puede lograr  descifrar que es aquello que se está colocando en 

frente nuestro, la creatividad es innata en los seres humanos pero se 

debe  tener en cuenta que no todos  tienen potencializada esta habilidad 

de la misma manera. 

 

Es por aquella razón que es necesario implementar la creatividad con los 

niños y niñas en las aulas. 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española y (Mendoza.Denia, 2016)  la palabra creatividad posee como 

acepciones facultad de crear y capacidad de creación. (p.75) Como indica 

la autora acerca de la deficion de la cretaividad, entonces es importante 

que los docentes por su parte puedan brindar nuevos horizontes para que 

los estudiantes exploren las diferentes formas de crear y hacer 

creatividad. 
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2.3 marco contextual  

 

Estrategias innovadoras. 

Las estrategias innnovadoras permiten evidenciar la comprensión 

intelectual que tienen los estudiantes frente a un contenido ya que si el 

estudiante no comprendió aplicando diferentes recursos, quiere decir que 

no era la estrategia correcta para explicar  la actividad, por lo tanto se 

motiva y se incentiva a los docentes  a crear estrategias innovadoras que 

marquen un nuevo paradigma dentro del entorno educativo., para así 

poder entregar a la sociedad personas con un intelecto, capaz de resolver 

situaciones problemáticas de la vida y  los docentes a más de tener un 

título deben seguir auto educándose, ya que si brindan aprendizajes sin 

bases ni fundamentos los estudiantes serán personas limitadas a 

descubrir  y más aun no podrán expresar su talento creativo para crear 

ideas a problemáticas. Entonces  si el docente no tiene los recursos o la 

estrategia escrita en un texto, lo conveniente es crearlas; para así brindar 

un aprendizaje significativo basado en conocimientos y valores que 

permitan a los estudiantes resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 

Al trabajar en las aulas con educandos, el docente es quien tiene la 

batuta, por ende la primera persona en tener los conocimientos 

necesarios y las estrategias innovadoras y específicas para brindar un 

aprendizaje significativo es el docente. 

 

Parra 2003 citado por (Karina, 2015) se refiere a las estrategias: “Las 

estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales que guían 

las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas por parte del 

estudiante” (p. 14). 

En la cita antes mencionada se puede apreciar la relevancia de las 

estrategias para guiar al educando, cabe recordar que  los individuos 
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necesitan un guía dentro de las aulas, y ese camino a seguir es el 

docente pero para ser un canal efectivo de aprendizaje se debe contar 

con los instrumentos correctos. Los profesores dentro y fuera de la 

institución educativa debe aplicar las estrategias innovadoras necesarias 

para que los educandos puedan desenvolver con eficacia y en lo posible 

no cometer errores, claro está que los cometerán porque nadie es 

perfecto pero si utiliza la creatividad y los aprendizajes adquiridos dichos 

errores serán minimizados.. 

 

Estrategias de ensayo 

 

Una de las estrategias no tan innovadoras pero si muy necesaria para el 

éxito de el modelo de educación an la atualidad y requerida por algunas 

asignaturas casi de forma obligada, son las estrategias de ensayo. 

 Según (Maridueña Torres, 2018), “son aquellas que implica la repetición 

activa de los contenidos. Por ejemplo: repetir términos en voz alta”.(p12) 

Mediante la repetición tanto en ciertos contenidos como en las acciones 

realizadas, se formara en el subconciente del individuo un 

condicionamiento que será recurrente cada vez que se aborde el tema 

estudiado, siempre y cuando se desarrollo al conocimiento de forma 

sigmnificativa, y no tan solo memorística.  

El ensayo como estrategia de aprendizaje esta orientado a la relación de 

conocimientos con las actitudes del ser humano y de que este integre de 

forma gradual lo aprendido dentro o fuera del aula, como un 

condicionamiento.  

 Los autores; (León, Ospina & Ruiz, 2012) citado por (León Urquijo, Risco 

del Valle, & Alarcón Salvo, 2014) “Las estrategias de ensayo permiten que 

los estudiantes memoricen, establezcan relaciones y recuerden los datos 
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de acuerdo con las diferentes formas de registrar u obtener la información 

que deben aprender”. (pag. 129) 

Quienes determinan que el ensayo como estrategia trabaja en relación a 

la memoria y la psiquis del estudiante, quien aprenderá 

condicionadamente durante algún tiempo y en el proceso deberá 

interiorizar los conocimientos que ha practicado. 

 

Estrategias de elaboración  

 

De entre las estrategias que desarollen la calidad de los aprendizajes se 

desprenden las de elaboración quienes bajo un enfoque constructivista 

van estableciendo una relación de conocimiento entre el sujeto y el 

elemento tal como lo detallan los siguientes autores. 

 

(Ausubel, Novak& Hanesian, 1983) citado por (Saldaña, 2014) determinan 

que;  Las estrategias de Elaboración: Son estrategias que llevan a la 

integración de la información de diversas fuentes; así como la relación de 

un curso con otro, es decir relacionan la información nueva a aprender 

con conocimientos previamente adquiridos, lo cual ha sido definido como 

aprendizaje significativo (pag, 28)  

El criterio de estos autores determina que las estrategias de prendizaje 

trabajan la relación de adquisición de nuevos aprendizajes con 

aprendizajes preexistentes que los ayuda a asumir de mejor manera al 

conocimiento mediante la práctica directa con el objeto de estudio. 

En tanto que la aplicación de esta estrategia conviene al desarrollo del 

proceso de enseñanza enseñanza-aprendizaje. 

los autores Bruning, Schraw y Ronning, 2007, citado por (Javaloyes Sáez, 

2016) definen a esta estrategfia como: El uso de estas estrategias que  

facilita el recuerdo y la integración en la memoria, en parte porque al 
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integrar la información en un esquema previo es más sencillo clasificarla y 

almacenarla, y en parte porque “se reconstruye” de modo que resulta más 

significativa” (p.26) 

 

Estrategias de organización  

Las estrategias para desarollar el aprendizaje en los estudiantes deben 

ser aplicadas en referencia al contexto que se maneja es decir debe 

haber un proceso de observación previo a la aplicación de la estrategia 

para que esta sea realmente efectiva, de tal manera que las “Estrategias 

de Organización: Son estrategias que agrupan, jerarquizan y organizan la 

información” (Saldaña, 2014) 

 

Este tipo de estrategia esta orientado al desarrollo cognitivo del 

aprendizaje colocando en orden de importancia al contenido que se desa 

aplicar, es asi que el alumno comprenderá en forma fradual los temas que 

se desarrollen, reconociendo la significatividad en cada uno de ellos y la 

relación entre ellos mismos. 

 

(Beltrán et al 2006; Mayer 2010) citado por (Javaloyes Sáez, 2016) 

determinban que; Su función es estructurar los contenidos antes de ser 

aprendidos para favorecer la retención y la comprensión, estableciendo 

relaciones internas entre los elementos seleccionados haciendo de la 

información un todo coherente, descubriendo la estructura interna o 

imponiéndole una estructura. (pag.20)  
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Según el creiterio de estos autores este tipo de estrategia ofrece una 

estructura jerarquica a los elementos que se aplican en el proceso de 

enseñanza, definiendo la lógica y la coherencia en la aplicación de estos 

de forma directa al estudiante. 

Estrategias de comprensión  

Otra mas de las estrategias selecionadas para la innovación de los 

aprendizajes, ya que por sus características es una de las mas idóneas 

para ser aplicada, las estrategias de comprensión;”Estas  son las 

estrategias ligadas a la Meta cognición. Entre las estrategias 

metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación”. 

(Maridueña Torres, 2018) 

Esta estrategia se aplica a lo largo del porceso de enseñanza, pues 

aborda los trs momentos en la preparación de los aprendizajes y su 

posterior aplicación al estudiante, por sus características ayuda en el 

proceso a la asimilación del contenido, relacionandolo con ejemplos de la 

vida cotidiana, asi com también;  

(Lobato, 2006) citado por (León Urquijo, Risco del Valle, & Alarcón Salvo, 

2014) sugieren que;  

En la conciencia de la estrategia misma, el estudiante evalúa y selecciona 

la más adecuada para lograr el aprendizaje significativo, manteniendo el 

control sobre la aplicación de ésta. Además de saber en qué consiste la 

estrategia concreta, el alumno debe aprovecharla eficazmente, pues 

necesita poseer el conocimiento procedimental sobre los pasos que 

requiere para llevarla a cabo, así como el conocimiento condicional de 

cuándo y por qué es adecuado su uso. (pag. 135)  

Como podemos entender esta estrategia logra el empoderamiento del 

conocimiento, mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y por 
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sonsiguiente la calidad de estos tiende amejorar si son aplicados 

recurrentemente por el estudiante,  lo que la vuelve toitalmente validad e 

idónea para el desarrollo de este proyecto. 

 

Estrategias de apoyo  

Han sido selecionadas pues en todo proceso es necesario reforzar los 

conocimientos y tener un recurso o una serie de recursos que logren 

auxiliar un proceso, abordando otras áreas que las demás estrategfia no 

trataren poara esto se ha tomado a las estrategias de apoyo que según; 

(Meza, 2014), Está relacionada con los procesos que permiten potenciar o 

interferir en el funcionamiento de los procesos explorados en las otras 

escalas. Se enfatiza en aspectos motivacionales, atencionales, 

evaluativos y metacognitivos. (pag. 208) 

 

Asi como también describe: (Espinoza Ortiz, 2015), Se utilizan para 

ayudar al estudiante a mantener un marco apropiado para su aprendizaje. 

Intentan favorecer las condiciones para que se produzca un aprendizaje 

eficaz. El autor las divide en tres categorías: planificación y programación, 

manejo de la concentración y control. (pag. 5) 

 

De manera que esta estrategia se vuelve una de las aplicables al 

proyecto, con la intención de mantener las bases de las demás 

estrategias que se aplicaran, asegurando la efectividad de las demás en 

función de la calidad del aprendizaje. 
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VENTAJAS DE LAS ESTRATEGIAS INOVADORAS  

El aprendizaje es un proceso de asimilación y relación de conocimientos 

tanto anteriore como los totalmente nuevos, el aplicar estrategias 

innovadoras provocara la motivación por aprender, y asegurara la calidad 

de los aprendizajes basándose en las capacidades de los estudiantes de 

tal mnera que a través de estas se lograra lo siguiente:  

Coherencia en los métodos 

 

Los métodos de aprendizaje son las vías por donde el educador debe 

llegar al conocimiento del estudiante, deben ser aplicadas de forma 

consecuente apegandose a la realidad inmediate del educando, asi como 

lo afirma; (Paim, Iappe, & Rocha, 2015), Los métodos de enseñanza se 

presentan en tres modos básicos: métodos de enseñanza individualizada, 

métodos socializados y métodos socio-individualizados. (P. 140) 

 

De tal manera que la plicacion coherente entre estos significa calidad de 

educación, pero de que se tratara la verdadera función de esta 

particularidad en el aprendizaje, los explica:  

 

(Viñas Pérez, 2015) Que determina lo siguiente; Los métodos 

participativos constituyen una vía idónea para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se centre en el sujeto que aprende, en función de 

potenciar sus posibilidades y conducirlo hacia niveles superiores de 

desarrollo a través de la interactividad con el docente y demás miembros 

del grupo. (p. 85) 
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En si ayuda a la conecucion de buenos resultados dentro del porceso, 

siempre y cuandpo el maestro sea conciente de lo que enseña, cuando lo 

enseña, a quie lo enseña, significara un punto posiitivo en el desarrollo del 

conocimiento  

Reduce el estres   

El estrés es una enfermedad de la modernidad, se desarolla mediante la 

presión que el ser humano recibe tanto de su alrededor como de el 

mismo, los estuduantes estan expuestos a sufrir estos males debido a su 

función, y mas aun si los docentes no logran innovar y monotizan el 

proceso. 

(Martínez y Díaz, 2007, en Berrio, 2011) citados por (Carrion Gutierrez, 

2017)El escenario académico no es ajeno al padecimiento de estrés. “Es 

sabido que el estrés está presente en casi todas las actividades y 

contextos en los cuales se desenvuelve el ser humano” (pag. 50) 

En el escenario académico los estudiantes son propensos a acarrear con 

este problema, pues la presio, la prisa, las distrraciones, vuelven 

agobiante al proceso de enseñanza, un estudiantes estresado no podrá 

producir ni asimilar dentro del salon de clase lo que se intente enseñar, 

asi como lo determina el siguiente autor. 

( Labrador Chacón, 2014) Que define al estrés como;  Probablemente uno 

de los factores más claramente ligados a la aparición de estrés en el 

contexto académico es la sobrecarga de trabajo. Dentro de esta 

sobrecarga hay que diferenciar entre el exceso de trabajo (sobrecarga 

cuantitativa) y la excesiva dificultad y complejidad del trabajo 

desempeñado (sobrecarga cualitativa). (pag. 69) 
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Si los maestros estamos realmente preparados para aplicar 

conocimientos de manera creativa, captando la atención de los 

estudiantes difícilmente podrá sentoirse aburrido, cansado, o agobiado 

por lo pesado que podría tornrse en entorno educativo y más bien estaría 

motivado y presto a participar. 

 

Actualización de las metodologías 

La innovación va de la mano con la actualización, no es preferible 

apegarse demasiado a las metodologías antiguas ya que estas no se 

ajustan a la realidad actual, ni al compoortamiento de los estudiantes 

contemporaneos, pues ya son otras sus expectativas. 

  

Asi como lo afirma; (Jimenez Carrillo & Sanchez Santana, 2017) “Los 

métodos de enseñanza deberían incluir componentes didácticos que 

cumplan con los requerimientos necesarios para el desarrollo del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, estos métodos deben preparar a los niños 

para la adquisición del conocimiento y que sean ciudadanos 

participativos”. (pag. 14) 

 

Ya en otros modelos se aplican estrategias de tipo innovador en donde ha 

dado resultado y se plantean enfoque de actualización en los 

conocimiento que se enseñanan, los maestros asumen el compormiso de 

renovarse y renovar el conocimiento de manera tal como lo evidencia el 

suiguiente autor; 

(MINEDUC GUATEMALA, 2014) Los procedimientos metodológicos 

constituyen las prácticas educativas que promueven la participación activa 

de todas las categorías personales y que son realizadas por los y las 

estudiantes con el fn de facilitar la construcción de su propio aprendizaje. 

(pag. 20) 



22 

 

 

 

La metodología es el camino a seguir y la que asegura el éxito del 

porceso, si esta no se ve actiualizada difícilmente se podrá apegar a las 

nuevas exigencias del medio y su grado de efectividad ser muy bajo, 

cayendo en decadencia el porceso de parendizaje lo que dara como 

resultado el maelestra en el alunmnado al alejarse de las vías del éxito. 

 

Oportunidades de aprendizaje 

Segun la RAE 2012 citada por (MINEDUC GUATEMALA, 2014) El 

aprendizaje se define como “el proceso por el cual las personas adquieren 

cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su 

pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos 

conceptos e información”. 

De tal manera que la actualización e innovación también brindara mayor 

oportunidad a los estudiantes de poder condretar aprendizajes mas 

solidos, pues acturan directamente con el elemento de estudio tal y como 

lo define el siguiente autor;  

(Fernández March, 2014) Argumenta que;  

Construir una visión del aprendizaje supone una clarificación de lo que 

entendemos por aprendizaje, una visión clara de los objetivos de nuestra 

enseñanza y de su lugar en un proceso más largo de formación espacio 

temporal, en el que se inscribe, es decir, tener una visión sistémica de 

todo el proceso en la que todos los elementos sean coherentes. (pag. 8) 

El aprendizaje es el punto mas importante del desarrollo de la sociedad si 

de alguna forma se trunca se esta negando la posibilidad de superación 

en un proceso de calidad, la finalidad de esta propuesta es que estos ean 

de calidad y garantzar el desarrollo de estos en buena manera logren ser 

ailmilados con éxito. 
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Creatividad  

El desarrollo de la creatividad en gran parte es responsabilidad del 

docente, quizás el trabajo de los profesores este recargado pero no 

podemos descartar que esta profesión es la que da cabida a las demás 

profesiones, por ende es la obligación de ellos lograr un desarrollo de la 

creatividad efectivo que le sirva a los educandos en el momento de 

adentrarse a las actividades del mundo globalizado en el que nos 

encontramos. 

 

Creatividad mimetica 

 

La mímesis supone una imitación o remedo, es una de las maneras más 

primitivas de crear, y la base del proceso de aprendizaje. 

(editorial & Merca.2.0, 2015) Contribuye con el tema Creatividad mimética 

El término de mímesis surge de la Antigua Grecia y significa imitar. 

Consiste en aplicar una idea ya existente en otra área para generar un 

nuevo concepto que se adapte al actual mercado.este tipo de cretividad 

auda a que los estudiantes puedan aprender de otras formas, que a pesar 

de ser una idea muy Antigua es de vital importancia aplicarla. 

 

(Santiago, 2014) Define a La Creatividad mimética: Este tipo se centra 

principalmente en copiar, en imitar, en reproducir algo exactamente igual. 

Es el tipo de creatividad menos elaborada y más básica, ya que incluso 

algunos animales son capaces de desarrollarla. 

 

Esta creatividad es aplicable para todas las edades e incluso indica el 

autor que algunos animalitos domesticos podrían ser capaces de 

adquirirla. 
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Creatividad bisociativa  

El término “bisociativo” fue creado por un novelista  para explicar la 

conexión efímera que se produce entre nuestros pensamientos racionales 

con los intuitivos. 

. 

Arthur Koestler citado por (Núria.Sanz, 2018) escribió El Cero y el 

Infinito o The Act of Creation. Y también inventó el término “bisociativo”. 

Que significa equilibrar lo racional y lo irracional. Porque pensar y sentir 

no son incompatibles. Hay que mezclarlos para lograr el famoso “Eureka”. 

De acuerdo a lo expuesto por el autor esta creatividad tiene una definición 

innovadora, la cual se puede intentar poner en práctica mediante un 

bombardeo de interrogantes. 

 

La creatividad bisociativa es muy fundamental para el aprendizaje de los 

educandos, ya que permite ordenar claramente sus ideas u opiniones, 

que luego serán expuestas. 

 

 

(Universia, 2013) Indica que: Este tipo de creatividad se basa en la fluidez 

a partir de la diversidad de ideas, la flexibilidad que le demos a las ideas y 

la posibilidad de reubicarlas en otros ámbitos y el flujo de ideas que nacen 

cuando estás inspirado.    

Es notable que esta creatividad se basa en un conjunto de ideas que 

podrán ser utilizadas en diferentes campos. Además que estas ideas 

fluyen de manera natural en cada individuo. 

Creatividad analógica  

Esta creatividad es muy práctica y permite hacer diferentes relaciones de 

una cosa con otra. 

 

(Degraff.Jeff, 2017) Afirma que Es aquella en la que las ideas que surgen 

son el resultado de diferentes analogías, hechas a partir de la relación de 
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los conocimientos adquiridos. Segun lo expuesto esto nos da a entender 

que para analizar ciertos contenidos que no se Han visto, se debe recurrir 

a otros que si se Han analizado para realizar las respectivas relaciones. 

 

La creatividad analogica ayuda a mejorar el proceso de analis de una 

manera más rapida, ya que se pueden encajar unas ideas con las otras y 

así lograr una conclusion clara respecto a un determinado tema. 

 

(Núria.Sanz, 2018) Se trata de conectar ideas e imágenes que ya 

conocemos con lo que desconocemos. Comprender lo que no 

entendemos gracias a nuestro saber más sólido. Figuras retóricas Como 

la comparación o la metáfora son ejemplos de Este tipo de creatividad. 

Por lo antes mencionado de la autora esta creatividad nos facilita la 

comprensión de muchas cosas, con la sencilla idea de irlas relacionando. 

 

Pensamiento convergente 

  

En este pensamiento nos encontramos con lo contrario al pensamiento 

divergente, mientras la divergente crea muchas ideas para solucionar una 

problemática, el pensamiento convergente se basa en la lógica, este 

pensamiento no innova, no crea y no  conoce opciones para encontrar 

soluciones definitivas.  

 

(Morales, 2017) Argumenta que El pensamiento convergente es el 

pensamiento dirigido hacia la solución correcta de un problema.Un 

problema que debe solucionarse mediante el pensamiento convergente 

tiene una única solución, o muy pocas, por ejemplo, un problema 

matemático requiere una respuesta exacta y única. 
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Por lo expuesto en el autor de esta cita, se aprecia que este pensamiento 

busca la solución de problemas, sencilla o directa para llegar a alcanzar 

resultados positivos. 

 

El pensamiento convergente es uno de los más antiguos que se usaban 

para investigar partiendo de las cosas generales hacia las particulares. 

 

(Saldaña.Nicole, 2015) Propone que: El pensamiento convergente u 

vertical parte de un conocimiento aquirido y se desarrolla en un unico 

plano.Ante un problema, este proceso mental busca la respuesta correcta 

ya existente siguiendo unos pasos concretos y convencionales como si el 

cerebro fuera guiado por una senda sin intersecciones. El procedimiento, 

por tanto, es finito y basado en la evidencia, enfocándose al hallazgo de 

una solucion determinada. 

 

Este pensamiento busca de cualquier manera llegar a la solusion de 

poblematicas, usando pasos secuenciales y basándose en hechos reales. 

 

Pensamiento divergente  

 

Este pensamiento es capaz de expandir la creatividad y el pensar del 

educando, puesto que; mediante la exploración de posibles soluciones, el 

cerebro procesa dicha información y puede crear más alternativas. 

 

 

Segun Guilford citado por (Aguilera.Ana, 2017) indica que El pensamiento 

divergente es un constructo de la psicología cognitiva propuesto a 

mediados del siglo XX. Es, tal vez, el factor más estudiado de la 

creatividad, presente en la mayoría de modelos y test de creatividad.  
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El pensamiente antes indicado recalca que se basa en la cognicion para 

descubrir la creatividad en los educandos. 

 

Esta clase de pensamiento se basa en la experiencia empírica y cuando 

ya se han encontrado una idea específica esta se vuelve en pensamiento 

convergente. 

 

(Yarzabal, 2014)  Acota lo siguiente: El pensamiento divergente es un 

proceso en el cual surgen diferentes ideas a partir de un mismo estímulo, 

que puede ser una pregunta o un problema. Si ante un determinado 

hecho somos capaces de generar diferentes ideas que se asocien con 

otras ideas indefinidamente, llegaremos a numerosas conclusiones que 

son, en principio, todas válidas. 

 

Según  lo expresado el proceso de este pensamiento es incentivado por 

uno mismo y eso permite que puedan ser capaces de resolver 

inconvenientes basados en determinaciones verdaderas. 

 

 

2.4 Fundamentación Epistemológica 

 

En todo proceso de aprendizaje, específicamente al momento de impartir 

nuevos conocimientos, el docente debe tomar los recursos disponibles 

para así, brindar un aprendizaje efectivo, y con ello lograremos una 

participación consecutiva de forma efectiva por parte de los educandos, 

puesto que si no logramos relacionar al docente, el educando y la clase, 

lastimosamente no estaríamos aplicando las estrategias específicas para 

lograr dicha relación, por ende es de suma importancia implementar 

estrategias innovadoras que permitan comprender y obtener un 

aprendizaje efectivo. 
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Prócoro Millán (1993) citado por (LLumitaxi.Maria, 2013) dice lo siguiente: 

La estrategia es la manera en cómo se centra una organización, 

institución o sujeto su razón de ser y sus objetivos, buscando incrementar 

sus ventajas y minimizar sus desventajas competitivas. (p.49)  

 

 Como podemos darnos cuenta, las estrategias no solo son una 

herramienta que permiten obtener un aprendizaje o tener un coeficiente 

intelectual alto, también nos colaboran en conocer cuáles son nuestras 

ventajas o desventajas, puesto que al aplicarlas de forma correcta y 

organizada, nos permiten direccionar bien las decisiones que podemos 

llegar a tomar, en otras palabras las estrategias son de suma importancia 

ya que canalizan nuestros objetivos permitiendo visualizar que es 

realmente lo que se puede cumplir dentro del campo operacional. 

          

 

 Fundamentación filosófica  

 

Desde el momento que el estudiante entra a un salón de clases el 

propósito educativo es obtener un aprendizaje significativo basado en 

valores, desarrollo integral y principalmente conocimientos que a futuro 

pueda accionar en situaciones problemáticas, por ende es de suma 

importancia que el docente encargado de ese grupo de estudiantes 

ejecute las estrategias necesarias y eficientes que puedan responder a 

las necesidades educativas que se presenten.  

 

 (Eric Hoffer 1983) citado por (ANÍBAL & AQUILINO, 2013)   “En mejores 

épocas, aquellos que tenga su mente abierta para obtener y seguir un 

aprendizaje, serán los dueños innatos Del futuro, aquellos que creen y 

piensan saberlo todo quedarán bien provistos para un futuro que ya no 

existirá”. (p.10) 
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 Como se puede discernir, el hombre debe tener su mente y estar 

predispuesto a seguir aprendiendo, los docentes son creadores innatos, y 

por ende al estar dentro de las aulas brindando un aprendizaje 

significativo, colaborando para que el educando desarrolle su creatividad, 

deberá aplicar todas las metodologías, estrategias y recursos posibles 

para así poder cumplir con el objetivo. 

 

Con todo lo mencionado se espera además preparar para la a sociedad 

un individuo capaz de solucionar problemas usando su creatividad. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 
 
 
Desde el momento que el docente entra a un salón de clases es 

dispensable conocer y tener claro cuáles son las estrategias y las 

actividades que trabajara con los educandos, la pedagogía es la ciencia 

que nos guía a trabajar con los estudiantes, nos muestra las técnicas, las 

formas y las manera con las cuales debemos proceder para que el 

aprendizaje sea claro, preciso y conciso, a su vez nos permite obtener en 

un 100% la atención de los niños que están en el aula, pero todo esto se 

logrará al aplicar las estrategias innovadoras correctas acorde al 

contenido y al concepto que se está trabajando.  

 

(Ryan 2006) citado por (Recalde, 2015) , Los padres en la educación 

creativa: "acto de acompañar a alguien en busca de la expresión, dándole 

plena libertad de ser y ofreciéndole medios para que se exprese lo mejor 

posible” (p.51) 

 

La educación es tan versátil que no específicamente dependemos de un 

objeto, ponerle nombre y utilizarlo para brindar un aprendizaje 

significativo, también el docente basado es técnicas de expresión corporal 
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o lingüística tiene la capacidad de guiar e inducir al estudiante a crear y 

formar sus propios contenidos.  

 

Fundamentación psicológica 

Desde el momento que se realiza este proyecto investigativo que es la 

aplicación de estrategias innovadoras, la psicología puede argumentar y 

afianzar bases, puesto que si no se aplican las técnicas o las estrategias 

correctas, no se podrá direccionar al estudiante hacia un aprendizaje 

significativo y la psicología no podrá ser fomentada, el educando procesa 

toda la información en el cerebro y depende en gran parte de las 

metodologías para que los estudiantes comprendan o no los contenidos 

expuestos. 

 

(Fernando Savater 1986-1983) citado por (ANÍBAL & AQUILINO, 2013) 

“Enseñar es ejercer en la escasez humana, en la capacidad innata de 

educar y en el deseo de estar al tanto, en que existen cosas (insignias, 

métodos, valores, conmemoraciones) que pueden ser aprendidas y que 

merecen serlo, en el que los hombres podemos optimizar uno a otro por 

intermedio del juicio y comprensión” (p.11) 

 

Como se puede apreciar en esta cita, es realmente importante aprender y 

que dichos aprendizajes sean transmitido, el propósito de la educación es 

compartir los conocimientos adquiridos con nuestros semejantes para que 

así se preserve lo cultural, los contenidos y las experiencias, dentro del 

proceso del aprendizaje nos encontraremos con circunstancias que nos 

impedirán avanzar, pero debido a los conocimientos previos, sabremos 

cómo hacer frente ante estas situaciones. 
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Fundamentación Sociológica 
 

Cuando el educando aprende un contenido o un concepto no solo será útil 

para el sino también para sus semejantes, por ende cuando el docente 

aplica estrategias innovadoras debe hacerlo acorde al entorno en el cual 

el estudiante se desenvuelve, son tan relevantes las maneras en las que 

el docente debe allegarse al educando porque no puede adjuntarlo a 

situaciones de fantasía deben tratarse de la forma más realista, se educa 

a futuras personas que se enfrentarán a las problemáticas de la vida y 

deben saber cómo afrontarlas.. 

 

Según (Gregorc 1979) citado por (Quezada, 2013)" El estilo de 

aprendizaje consiste en comportamientos diferentes que sirven como 

indicadores de cómo una persona aprende y se adapta al ambiente". 

(p.31) Al analizar la cita anterior se puede apreciar cómo se refiere 

específicamente como las estrategias aplicadas en el aprendizaje causa 

un impacto en el individuo y sirve como un indicador para poder 

desenvolverse en el medio que lo rodea.  

 

2.5. Marco legal  

 

Al amparo del Artículo 347 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), establece que será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo 
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CAPÍTULO III 

 
 MARCO METODOLOGICO  

 
 

 La metodología es el proceso que involucra métodos y técnicas 

científicas sistematizadas con el propósito de alcanzar un resultado 

coherente y válido. Esto quiere decir que, la metodología participa como 

un soporte esencial y fundamental para aplicar los debidos 

procedimientos que se necesitan en una  investigación.  

. 

 Manuel E. Cortés & Miriam I. León, 2010, citado por (Mendoza Ceme, 

2015) “La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados 

deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el 

proceso” (p. 13). 

 

 Como se puede apreciar la metodología es proceso de la investigación 

que nos permite conducir de forma correcta nuestro trabajo investigativo, 

y que a su vez dos facilita las técnicas o estrategias que serán de ayuda 

para obtener los resultados necesarios que corroborarán en el nuestro 

proyecto.   

 

 

3.1. Metodología o enfoque de la  investigación 

 

Para desarrollar esta  investigación sobre las estrategias innovadores que 

permitan un desarrollo de la creatividad en el subnivel medio de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, hemos recurrido a fuentes primarias, 
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a técnicas y procedimientos que determinan una información correcta 

como las entrevistas y encuestas. 

 

Navarro R y De la Torre E, 2014 citado por (Almeida Garcia & Martillo 

Arana, 2015) infieren sobre la obtencion de los conocimientos: La 

adquisición u obtención del conocimiento, la fijación, organización y 

ampliación del mismo así como su transmisión, requieren de normas 

especiales de una metodología que precise y eduque en pensamiento y la 

expresión que los estimulen y fortalezcan. Así pues, el método es un 

proceso lógico surgido de raciocinio y de la inducción. (pág. 36) 

 

A la cita que se menciona anteriormente infiere en que los docentes 

deben transmitir los conocimientos o los aprendizajes significativos con 

estrategias o metodologías que faciliten los contenidos o los conceptos, 

en otras palabras todo docente, dentro de las aulas deben utilizar 

recursos que permitan una mejor comprensión de los aprendizajes 

significativos. 

 

Enfoque Cuantitativo  

 

Hernandez Sampieri R. et, al. (2010) citado por (Torres Fernandez, 2016) 

quien argumenta que:En el enfoque  cuantitativo se  parte  de  identificar  

y  formular  un problema  científico, y a seguidas una revisión de la 

literatura afín al tema, con  la  que se construye un marco teórico 

referencial; posteriormente y sobre la base de esosdos aspectos–

seformulan hipótesis de investigación. 

 

Madiante la aplicación de este enfoque se dirige a la investigación como 

un proceso científico, ya que identificando a la problemática y sus 

características se guía la conformación y argumentación teorica, de esta 
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manera sustentar las acciones tomadas para solucionar la problemática 

localizada. 

 

 

 

Enfoque Cualitativo 

 

La investigación cualitativa se refiere a la recolección de datos o  

información mediante la observación de aspectos naturales, esto nos 

indica que se debe apreciar de forma directa todo aquello que ocurre a 

nuestro alrededor. 

 

La recolección de datos para este proyecto se la realizo en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendon” donde se tomo  en cuenta todos los 

organismos, objetos y aspectos que ocurren alrededor. 

 

Segun (Katayama, 2014) define que; La Metodología de la Investigación 

Cualitativa es aún un paradigma emergente y en formación. En ese 

sentido, por un lado, constituye uno de los últimos, si es que no el último, 

desarrollos de la metodología de la investigación científica; por otro lado, 

constituye un acercamiento novedoso a una serie de fenómenos, sobre 

todo sociales, que no son medibles o cuantificables por lo que escapan a 

la metodología de la investigación tradicional. (P.17) 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en la cita anterior se puede tomar en 

consideración que la investigación cualitativa es una de las más 

novedosas de la actualidad, ya que esta abarca una serie de situaciones 

que la diferencian de las investigaciones tradicionales. 
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 Además también busca el bienestar o se preocupa por el bienestar del 

ser humano y el mundo entero. 

 

 

 

Enfoque mixto 

 

 El enfoque mixto contempla la fusión o trabajo dual entre en el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación científica,  de tal 

manera que podrían aportar con información en un nivel similar. 

 

Por lo tanto (Sánchez Gómez, 2015) Determina “que contempla a ambas 

posicionescomo compatibles y complementarias. Así, se asume que ni la 

investigación cuantitativa ni la cualitativa es superior una a la otra y ambas 

son igualmente cien-tíficas, y las dospueden proporcionar información 

útil”. 

 

De tal manera que el enfoque mixto ha sido aplicado a este proceso de 

investigación por ser complementario e integrador, entre los dos enfoques 

cuantitativo y cualitativo, que en conjunto aportan científicamente al 

modelo de investigación poporcionando validez a cada aspecto analizado 

dentro de la institución Educativa Francisco Huerta Rendon. 

 

3.3. Tipos De Investigación 

 

 Con el propósito fundamental de tener un panorama  más claro sobre  los 

tipos de investigación debemos establecer las investigaciones que se 

realizaron y que se apoyan en hechos y pruebas tradicionales, y al mismo 

tiempo que se aplican y se apoyan en las ciencias sociales donde se han 

obtenido análisis de datos. 
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   Con relación a los tipos de investigación se considera que es válida la 

investigación descriptiva porque trabaja sobre la realidad de los hechos 

como la incidencia de las estrategias innovadoras en el desarrollo de la 

creatividad  en el nivel medio de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”. 

(Radrigan, 2012), Estos métodos posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección sensoperceptual, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad destaca 

en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el 

estudio descriptivo. (pág.96) 

 

Los métodos que se utilizarán para obtener datos o información son de 

suma importancia puesto que colaboran a fundamentar las interrogantes 

que pueden surgir en el proceso de recolección de datos, a su vez al 

aplicar diferentes técnicas, métodos o estrategias nos permitirán explorar 

campos desconocidos y uno de los estudios que corrobora con la 

transparencia de nuestra investigación es la descriptiva.  

 

Investigación explicativa: Mediante esta investigación tendremos la 

información necesaria por parte de las personas que participan de forma 

directa con el trabajo investigativo, en otras palabras es de vital 

importancia escuchar a los individuos que  están  incluidas en la situación 

que se esté presentando, así los datos o la información recolectada 

tendrá  un respaldo  

Eficaz.    

 

 

 (Sierra Guzman, 2012)  Manifiesta que la Investigación explicativa es: 

Cuando el investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué de las 

cosas, hechos, fenómenos o situaciones. Se analizan causa-efecto de la 
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relación entre variables. (P. 10) lo antes expuesto en la cita hace 

referencia a que en Este tipo de investigacion busca sobre todo, las 

causas que Han originado un problema tratando de dar soluciones 

pertinentes a las mismas, y ademas   tiene como proposito final descubrir 

la verdad de lo que se encuentra indagando. 

 

Investigación descriptiva: 

 

Esta investigación que  tiene como propósito fundamental describir los 

datos obtenidos, para realizar la investigación; trata directamente con las 

personas que sirven como modelos de las situaciones presentadas, en 

otras palabras se adquiere información de los individuos afectados 

directamente con la problemática de la investigación.    

Pardinas, 2010, citado por (Almeida Garcia & Martillo Arana, 2015) 

considera que la investigación descriptiva: “Es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 41 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento” (P. 40) 

 

En la cita antes expuesta se puede inferir que la investigación descriptiva 

sirve para detallar los datos de cualquier investigación, y  además esta 

tiene un gran valor representativo en el diario vivir de las personas 

aspirando conseguir mejores resultados de los esperados. La 

investigacion descrptiva no solo desea ir al problema sino mas bien 

resolverlo. 

 

De campo 

 

 En este tipo de estudio de investigación, se tomó contacto en forma 

directa con el objeto de investigacion para obtener datos directos a través 
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de la observación y así complementar la información en la que se pueden 

acudir, en algunos casos, a fuentes secundarías. 

 

Hernández, 2011 citado por (Almeida Garcia & Martillo Arana, 2015) 

respecto a la Investigación de campo dice que esta es: “el estudio 

sistemático de problemas en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturale za e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten presidir su ocurrencia”. (p. 38)  

 

Como se puede visualizar en la cita antes expresada, la investigación de 

campo permite obtener información directa del lugar de los hechos, 

puesto que al estar en dicho lugar la información es verídica y se pueden 

obtener los datos  con eficacia, al mismo tiempo nos permite visualizar 

que acontecimiento es real o no, por lo tanto esta investigación se debería 

aplicar en todo proyecto investigativo porque colabora en la obtención de 

la información con eficacia.  

 

Determinación de la población y selección de la muestra 

Población  

 

(Morán Márquez, 2011,) Citado por (Loja Muñoz & Anastacio Rodríguez, 

2017) define a la población “Como un conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo”. 

  

En la cita mencionada anteriormente se puede apreciar cómo se define a 

la población y podemos discernir que es el conjunto de todo aquello que 

va hacer tomado y que formara parte de la investigación, no es abstracto 

por lo contrario es algo físico, es aquello que se tomara como primera 

instancia para proceder a realizar el proyecto de investigación.  
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La población de esta investigación la conforman los estudiantes, 

docentes, representantes legales y directivos de la Unidad Educativa 

Francisco huerta Rendón, específicamente los grados correspondientes al 

nivel Básica Elemental.  

 

 

Cuadro No. 2 

 Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo  1 1,2% 

2 Docentes  10 11,6% 

3 Estudiantes  45 52,3% 

4 Padres de familia  30 34,9% 

Total 86 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 
 
  
Muestra  

 

La encuesta en este caso, será aplicada a los docentes y a los padres de 

familia con el propósito de esclarecer si la aplicación de estrategias 

innovadoras permite el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, esta encuesta evidenciará 

con claridad si en efecto los estudiantes están adquiriendo aprendizajes 

significativos dentro de las aulas, y a su vez si tienes un desarrollo integral 

y de la creatividad. 
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Beana Paz, G. (2003 p.149). Citado por (Diaz Chicaiza D. , 2012)  Acerca 

de la muestra señala que: Es un procedimiento por el cual algunos 

miembros de una población -personas o cosas-, se seleccionan como 

representativos de la población completa. La principal ventaja de la 

muestra es que nos capacita para conocer algo acerca de una gran 

población con un costo bajo, razonable y con mayor rapidez comparada 

con una enumeración completa de la población como sería el censo. 

(p.63).  

En la cita antes indicada se puede analizar que la muestra son procesos 

en los que un investigador elige a un grupo considerable de habitants 

para verificar   algunas caracteristicas que obtengan un mayor impacto y 

de esa manera alcanzar un resultado eficaz.    

Probabilística:  

Por las características de la investigacion se determina como una muestra 

oprobabilistica, pues al tener la informacion directa de la población las 

mediciones sobre estas se vuelven mas precisas apegadas a la realidad, 

también por que se ha utilizado al azar como un elemento de selección de 

los integrantes de la muestra.  

 

Modo:  

El modo adoptado por este trabajo ha sido el muestreo sistematico ya que 

divide a la población en cantidades iguales volviendo a cada grupo 

aplicable para la investigación sin distinguir entre uno u otro, la cantidad 

se eligio mediante el desarrollo de intervalos sistémicos. 

 

3.4. Métodos De Investigación 

 

Los métodos de investigación son las guías que los investigadores toman 

como punto de partida para poder realizar una investigación de calidad y 

con transparencia, estos métodos tiene un proceso que debe cumplirse 
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rigurosamente a fin de esclarecer las dudas que puedan surgir dentro del 

trabajo investigativo  

 

Morán Márquez, 2011 citado por  (Rodríguez, 2016) considera el método 

como el camino para alcanzar y lograr un fin determinado. En otras 

palabras, el camino que toman los investigadores  para realizar una 

investigación debe ser sistemático y objetivo. Por lo cual se han 

considerado los siguientes métodos para la obtención de la información. 

(pág. 21) 

Como se puede observar, en la cita antes expuesta el método es un 

camino que nos guía a una determinada meta, los métodos son procesos 

que se deben tomar en cuenta con la finalidad de obtener los datos 

necesarios y verídicos para que puedan afianzar nuestra tema 

investigativo, esto quiere decir que sin los métodos no sería posible 

realizar nuestra investigación. 

 

Método Inductivo 

Este método Inicia con la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar al conocimiento. 

 

(Fernández C., 2010, pág. 53) citado por (Jaramillo Ayala, 2017) “Este 

método  utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, 

cuya aplicación sea de carácter general.” (p. 37) En esta cita se puede 

analizar que el metodo deductivo se apoya Del pensamiento para llegar a 

descubrir una realidad de una manera generalizada puesto que las 

respuestas a lo que se desea descubrir estan inmersas en las 

suposiciones lo que indica que el resultado sera verdadero. 

 

Método Deductivo 

Inicia con el análisis del conocimiento para llegar a hechos específicos. 

(Hernández, 2010, pág. 58) citado por (Jaramillo Ayala, 2017) Es un 
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método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método deductivo se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares. (p. 37)  

Segun la cita anterior este metodo se encarga de buscar las formas más 

coherentes para lograr descubrir cualquier situacion, tratando siempre de 

relacionar las caracteristicas generales para de ahi sacar las conclusions 

que se muestren reales.  

 

Método científico.- Proceso por el cual se perciben ciertos rasgos 

existentes en el objeto de conocimiento. En esta investigación no pudo 

faltar la observación científica entre los métodos utilizados. 

   

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Morán Márquez, 2011, citado por (Loja Muñoz & Anastacio Rodríguez, 

2017) “La técnica de recolección de datos utilizada generalmente por las 

ciencias sociales y físicas” (…) “Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, al 

estudiar un hecho de un problema planteado”. (pág. 88) 

Las técnicas son específicamente pasos que se deben involucrar dentro 

de la recolección de datos, ya que permiten, de forma directa estudiar el 

problema o aclarar las dudas que se tengan con respeto al tema 

investigado. 
 

Como las técnicas dependen en su totalidad de las fuentes de 

información, se utilizó como técnica viable las 3 siguientes técnicas de 

investigación que colaboran con nuestro trabajo investigativo:  

 

Observación 

Es un método muy utilizado al momento de recolectar información o datos 

puesto que al observar podemos tomar a nuestro favor aquello que 
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necesitamos para que complemente nuestro trabajo investigativos y al 

mismo tiempo descartar aquello que no es relevante, al realizar la 

observación debemos plantear cual es la problemática de la investigación, 

luego seleccionar los datos que se correlacionan acorde a la problemática 

de nuestro trabajo. El observar permite esclarecer dudas sobre los hechos 

ocurridos, ya que al realizar la observación podemos desmentir sobre 

situaciones que quizás no han ocurrido y resaltar los sucesos reales. 

 

La encuesta  

Una de los métodos de  recolección de información esencial, es la 

encuesta, que permite obtener datos directos y específicamente del 

encuestado sin presión o intervención alguna del encuestador. La  

encuesta consiste en responder diversas preguntas relacionadas con el 

tema  a investigarse, previamente diseñadas por el investigador, esta 

técnica se aplicó para recolectar la información sobre las estrategias 

innovadoras en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 

Básica Media de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  
 

Cuestionario:  

Uno de los métodos más efectivos para recolectar datos o información 

que corroboren y colaboren en el proceso de investigación y al mismo 

tiempo permita esclarecer incógnitas sobre el proyecto investigativo es el 

cuestionario, que consiste en realizar preguntas previamente elaboradas 

con la finalidad de que la persona que deba responder tenga campo 

abierto el contestarla relacionando el tema del que se está tratando con 

cada una de sus respuesta, el cuestionario se elabora en base a una 

problema o un tema investigativo. 

 

La entrevista  

Es un proceso que consiste en un intercambio de ideas y opiniones que 

se da entre una, dos o más personas en la cual el entrevistador realiza 
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preguntas referente a un tema determinado, cada uno de los 

entrevistados da su punto de vista respetando el criterio de los demás. Al 

momento de realizar la entrevista, el entrevistador tiene una libertad 

 

limitada para realizar preguntas que no pueden nacer de la entrevista en  

sí misma. 

 

(Diaz Bravo, 2013) Manifiesta que: La entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar.3 Es un instrumento técnico que adopta la forma de 

un diálogo coloquial. Canales la define Como "la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesta.  

 

De acuerdo a lo expuesto en la cita se puede acotar que la entrevista es 

realmente una tecnica bastante practica que se enfoca en el dialogo de tal 

manera que al interactuar varios sujetos se obtengan respuestas sean 

estas negativas o positivas, esta tecnica es muy usual en el campo 

professional.  

 

La entrevista siempre ha mostrado ser muy útil en cualquier campo de 

estudios, ya que permite a los individuos aflorar sus ideas sin 

restricciones. Mediante la interaccion o intercambio de preguntas y 

respuestas que se proyectan para obtener la información que se esta 

indagando. 

 

Dentro  de la entrevista es importante identificar a quien se entrevista y 

por que se lo hace, además de elaborar un listado de preguntas acorde al 

tema que se usaran con el entrevistado. 
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Análisis de la encuesta  aplicada a los padres de familia o 
representantes 

Tabla No.- 3 ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 1 ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

 

 
 
                Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
                Elaborador por: Karyna Garcia y Lorena Caiza 

 
Análisis: 
Gran parte de los encuestados se manifestó de forma positiva en cuanto a 

que están muy de acuerdo con que las estrategias innovadoras ayudan 

en el proceso de enseñanza de aprendizaje de sus representados, 

mientras que por otra parte un grupo indico estar deacuerdo con la 

implementación de las estrategias y otro grupo pequeño se mostro en 

desacuerdo e indiferente a esa actividad.  

MUY EN 
DESACUERD

O
13%

EN 
DESACUERD

O
7%

INDIFERENTE
20%

DE ACUERDO
27%

MUY DE 
ACUERDO

33%

¿Cree usted que las estrategias innovadoras ayudan en el proceso 
enseñanza aprendizaje de su representado? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 MUY EN DESACUERDO 4           13%    

EN DESACUERDO 2            7%    

INDIFERENTE 6           20%    

DE ACUERDO 8           27%    

MUY DE ACUERDO 10           33%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No.- 4 AYUDAR A SU REPRESENTADO 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 
 

Gráfico N° 2 AYUDAR A SU REPRESENTADO 
 

 
                 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
                        Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 
 

 
Análisis: 
Gran parte de los padres encuestados se manifestaron de acuerdo con la 

importancia de ayudar sus representados con sus tareas para conseguir 

logros importantes en el desarrollo de aprendizajes, ya que estos 

ayudaran a mejorar su aprendizaje; Mientras que otra parte solo esta de 

acuerdo por multiples factores que les impiden apoyar a sus hijos al 

momento de realizar sus tareas.   

 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%INDIFERENTE
0%

DE ACUERDO
27%

MUY DE 
ACUERDO

73%

 ¿Cree usted que es importante ayudar a su representado 
en los deberes para obtener logros importantes? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

2 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0%      

INDIFERENTE 0 0%      

DE ACUERDO 8 27%    

MUY DE ACUERDO 22 73%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No.- 5 PENDIENTE DEL PROCESO DE SU NIÑO 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 3 PENDIENTE DEL PROCESO DE SU NIÑO 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
                 Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 
 
Análisis: 
 
El 60% de los encuestados contestos que permanecen pendiente del 

desarrollo de su representado, ya que además esto ayuda a unir lasos 

familiares entre pade e hijos. Por otro parte un grupo de padres de 

familias respondio estar de acuerdo con respecto al proceso de clase de 

su representado, también un grupo minoritario confeso todo lo contrario. 

 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
17%

DE ACUERDO
23%

MUY DE 
ACUERDO

60%

 ¿Cree usted que siempre está pendiente del proceso de las 

clases de su niño? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 
   3 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5           17%    

DE ACUERDO 7           23%    

MUY DE ACUERDO 18           60%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No.- 6 APLICAR ESTRATEGIAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 

 
Gráfico N° 4 APLICAR ESTRATEGIAS 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
       Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 

 
Análisis: 
 
La mayoría de los representantes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo en aplicar estrategias innovadoras en el desarrollo 

de sus representados, mientras  que una minoría define lo contrario ya 

que no le da la importancia requerida al tema o por el desconocimiento 

del mismo. 

 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

13%

INDIFERENTE
13%

DE ACUERDO
44%

MUY DE 
ACUERDO

30%

 ¿Cree usted que debe aplicar estrategias que innoven el 
aprendizaje de los estudiantes? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

4 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 4           13%    

INDIFERENTE 4           13%    

DE ACUERDO 13           43%    

MUY DE ACUERDO 9           30%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No. - 7 PREPARARSE CON ESTRATEGIA INNOVADORAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 5 PREPARARSE CON ESTRATEGIA INNOVADORAS 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
         Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 

  
 
Análisis: 
Gran parte de los representantes se manifestaron de acuerdo ymuy de 

acuerdo con respecto a la interrogativa acerca de si las autoridades de la 

institución y los profesores deben prepararse con estrategias innovadoras, 

que contribuyan al desarrollo de sus representados; mientras que un 

porcentaje refleja desacuerdo e indiferencia en el tema. 

 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

13%

INDIFERENTE
13%

DE ACUERDO
44%

MUY DE 
ACUERDO

30%

¿Cree usted que las autoridades de la institución y los profesores 

deben prepararse con estrategias innovadoras? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

5 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 4           13%    

INDIFERENTE 4           13%    

DE ACUERDO 13           43%    

MUY DE ACUERDO 9           30%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No. - 8 CONOCIMIENTOS QUE IMPARTE EL DOCENTE 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 

Gráfico N° 6 CONOCIMIENTOS QUE IMPARTE EL DOCENTE 
 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
          Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 
 
Análisis: 
 
En esta interrogante las opiniones están divididas, mientras que una 

mayoría considera importantes los conocimientos que se le imparten a 

sus representados, otro grupo se manifiesta en desacuerdo, ya que según 

su apresiacion sus niños no reciben clases donde se reflejen actividades 

participativas que despierten el interés por aprender. 

MUY EN 
DESACUERDO

7%

EN 
DESACUERDO

33%

INDIFERENTE
13%

DE ACUERDO
20%

MUY DE 
ACUERDO

27%

 ¿Cree usted que su niño se siente bien con los 
conocimientos que imparte el docente? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

6 

MUY EN DESACUERDO 2 7% 

EN DESACUERDO 10           33%    

INDIFERENTE 4           13%    

DE ACUERDO 6           20%    

MUY DE ACUERDO 8           27%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No. - 9 DESARROLLO DE CREATIVIDAD 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 

Gráfico N° 7 DESARROLLO DE CREATIVIDAD 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
          Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 
Análisis: 
 
En la opinión de los padres de familias encuestados el mayor porcentaje 

respondio que están en desacuerdo con respecto a que los docentes 

utilizan estrategias que desarrollen la creatividad de los estudiantes, 

puesto que ellos han podido notar que sus hijos no reciben clases 

novedosas. Otro grupo muy pequeño se mostro muy de acuerdo con 

respecto a que si se utilizan estrategias creativas.  

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

40%

INDIFERENTE
23%

DE ACUERDO
10%

MUY DE 
ACUERDO

27%

 ¿Cree usted que las estrategias que utilizan los docentes 
desarrollan la creatividad de sus representados? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

7 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 12           40 %   

INDIFERENTE 7           23%    

DE ACUERDO 3           10%    

MUY DE ACUERDO 8           27%    

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No.- 10 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 8 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
         Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 

Análisis: 
 
La mayoría de los representantes según su opinión no considera que la 

educación que se imparte en la institucion sean cien por ciento de calidad, 

puesto que hay muchos docentes desinteresados o las autoridades están 

un poco despreocupadas por aplicar estas estrategias que ayudan a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, asi mismo otros padres indican 

que si están de acuerdo con que la institución si ofrece educación de 

calidad. 

MUY EN 
DESACUERDO

10%

EN 
DESACUERDO

46%INDIFERENTE
10%

DE ACUERDO
7%

MUY DE 
ACUERDO

27%

 ¿Cree usted que la unidad educativa ofrece una educación 
de calidad? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

8 

MUY EN DESACUERDO 3 10% 

EN DESACUERDO 14 47% 

INDIFERENTE 3 10% 

DE ACUERDO 2 7% 

MUY DE ACUERDO 8 27% 

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No. - 11 INNOVAR CLASES 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 
 

 
Gráfico N° 9 INNOVAR CLASES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 

 
Análisis: 
 
Según los padres encuestados con respecto a la interrogante se muestran 

de acuerdo y otros muy de acuerdo con respecto a que si es necesario las 

clases de los educandos, a ellos les parece importante este tema de la 

innovación por que sus hijos pueden aprender de una manera diferente, 

mientras que una minoría se mantiene indiferente ante la interrogante 

planteada.  

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
7%

DE ACUERDO
56%

MUY DE 
ACUERDO

37%

 ¿Cree usted que es necesario innovar las clases de los 
educandos? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

9 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 2 7% 

DE ACUERDO 17           57%    

MUY DE ACUERDO 11           37% 

 TOTAL 30 100% 
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Tabla No. - 12 INNOVAR ES FÁCIL 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 

Gráfico N° 10 INNOVAR ES FÁCIL 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 

 
Análisis: 
 
Gran parte de los representantes se manifiestan a la par con respecto a la  

interrogante de que si el  uso de estrategias innovadoras es fácil 

aplicarlas dentro del aula de clases, por otra parte un grupo de padres se 

muestran en desacuerdo, ya que ellos indican que nada es fácil al inicio 

de un proyecto. 

 

EN 
DESACUERDO

23%

INDIFERENTE
37%

DE ACUERDO
20%

MUY DE 
ACUERDO

20%

 ¿Cree usted que el uso de estrategias  
Innovadoras es fácil ? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

10 

MUY EN DESACUERDO  0% 

EN DESACUERDO 7           23%   

INDIFERENTE 11           37%   

DE ACUERDO 6           20% 

MUY DE ACUERDO 6           20% 

 TOTAL 30 100% 
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Análisis de la encuesta  aplicada a los DOCENTES  

Tabla No. – 13 LA INNOVACIÓN INFLUYE EN LA CREATIVIDAD  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 

Gráfico N° 11 LA INNOVACIÓN INFLUYE EN LA CREATIVIDAD 
 

 
               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón  
                       Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 
Análisis: 
 
El 50% de los docentes está muy de acuerdo en que las estrategias 

innovadoras influyen en el desarrollo de la creatividad, sin embargo el otro 

50% de docentes dijo estar de acuerdo con la interrogante expuesta  esto 

quiere decir que es de suma importancia que los profesores dentro de las 

aulas utilicen estrategias que permitan un desarrollo de la creatividad. 

MUY EN 
DESACUERD

O
0%

EN 
DESACUERD

O
0%

INDIFERENT
E

0%

DE 
ACUERDO

50%

MUY DE 
ACUERDO 

50%

 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras influyen en el 
desarrollo de la creatividad de los educandos? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

1 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 5 50% 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla No. - 14 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 

IMAGINACIÓN 

Fuente: U.E. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 12 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 

IMAGINACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza  

 
Análisis: 
 
Según las respuestas de los docentes encuestados el 100% dijo estar de 

muy  de acuerdo en que las estrategias innovadoras permiten desarrollar 

la imaginación y la creatividad, esto quiere decir que las estrategias 

innovadoras  no solo permiten un desarrollo cognitivo sino que también 

permiten  un desarrollo pleno de habilidades y destrezas. 

 

 

MUY EN 
DESACUERDO

0%EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
0%

DE ACUERDO
0%

MUY DE 
ACUERDO 

100%

 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras permiten 
desarrollar la imaginación y la creatividad del estudiante? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

2 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla No. - 15 POCA INNOVACIÓN DESMOTIVA 

Fuente: U.E. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 13 POCA INNOVACIÓN DESMOTIVA 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
               Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza  

 
Análisis: 
 
El 100% de los docentes encuestados estuvo muy  de acuerdo en que  la 

escaza aplicación de estrategias innovadoras no despierta el interés de 

los estudiantes en crear y aprender , por lo tanto se debe aplicar más 

técnicas o estrategias que colaboren en despertar el interés y la 

motivación del educando para que se incentive por querer crear y 

aprender. 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
0%DE ACUERDO

0%

MUY DE 
ACUERDO 

100%

 ¿Cree usted  que la escaza aplicación de estrategias 
innovadoras  no despierta el interés de los estudiantes por 

crear y aprender? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

3 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla No.- 16 INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

Fuente: U.E. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 14 INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD 
 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón. 
       Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 
Análisis: 
 
El 50% de los docentes respondieron que están muy de acuerdo acerca 

de que las estrategias innovadoras permiten un desarrollo de la 

creatividad, por otra parte el otro 50% dijo estar de acuerdo, esto indica 

que las estrategias innovadoras permiten un desarrollo de la creatividad a 

plenitud, y por ende a ellas, se suman otras cualidades y virtudes como 

son la solución de problemas, el bienestar del prójimo, etc. 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
0%

DE ACUERDO
50%

MUY DE 
ACUERDO 

50%

 ¿Cree usted  que las estrategias innovadoras permiten 
lograr un desarrollo de la creatividad? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

4 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 5 50% 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla No. - 17 PROCESO EDUCATIVO 

Fuente: U.E. Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 

Gráfico N° 15 PLANIFICACIÓN  CON INNOVACIÓN 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
       Elaborador por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
 
Análisis: 
  
 
Como se puede apreciar el 60% está de acuerdo en que es importante 

ubicar en su planificación diaria estrategias innovadoras en sus  

contenidos de clases  esto quiere decir que los docentes en su minoría no 

aplican estrategias al instante de brindar los contenidos, la ventaja es que 

la mayoría de los docentes son conscientes de la importancia de hacerlo. 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
40%

DE ACUERDO
60%

MUY DE 
ACUERDO 

0%

 ¿Cree usted que es importante el uso de estrategias 
innovadoras en el proceso educativo? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

5 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 4 40% 

DE ACUERDO 6 60% 

MUY DE ACUERDO 0 % 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla No. - 18 INNOVACIÓN Y SIGNIFICATIVIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 16 INNOVACIÓN Y SIGNIFICATIVIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES 
 

            

              Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
                  Elaborador por: Karyna Garcia y Lorena Caiza 
 

Análisis: 
 
El 100% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que al 

momento de aplicar estrategias innovadoras el aprendizaje se vuelve más 

significativo y por ende todo lo que es aprendido en las clases puede ser 

reflejado con éxito en la vida cotidiana. A propósito de que las estrategias 

innovadoras colaboran para obtener cambios positivos en los estudiantes. 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

0%

INDIFERENTE
0%

DE ACUERDO
0%

MUY DE 
ACUERDO 

100%

 ¿Cree usted que el aprendizaje de los educandos se 
transforma más significativo al momento de aplicar 

estrategias innovadoras? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

6 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla No.- 19 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 17 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

 

   
 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
           Elaborador por: Karyna Garcia y Lorena Caiza 

Análisis: 

Un 60% de los docentes encuestados se manifestaron en desacuerdo 

ante la interrogante que si conocen acerca de como aplicar o desarrollar 

estrategias innovadoras en el aula, puesto que no  se han planteado 

implementar esta modalidad con los estudiantes, de igual forma un grupo 

de docentes afirmo que si se encuentran aplicando varias estrategias en 

sus clases. 

MUY EN 
DESACUERDO

20%

EN 
DESACUERDO

60%

INDIFERENTE
0%

DE ACUERDO
20%

MUY DE 
ACUERDO

0%

 ¿Cree usted que esta prepardo para  aplicar desarrollar 
estrategias innovadoras en el aula? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

7 

MUY EN DESACUERDO 2 20% 

EN DESACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 2 20% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla No.- 20 MATERIAL PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 

 
Gráfico N° 18 MATERIAL PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS 
 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
         Elaborador por: Karyna Garcia y Lorena Caiza 

Análisis: 

Gran parte de los profesores que fueron encuestados exprersaron que no 

poseen ningún tipo de material para desarrollar estrategias innovadoras 

dentro del aula de clases, por que no han recibido alguna capacitación 

donde se les haya mostrado alguno de estos materiales que facilitan 

innvovar los aprendizajes. Una  minoría mensiono que si poseen algunos 

de estos materiales. 

MUY EN 
DESACUERDO

40%

EN 
DESACUERDO

40%

INDIFERENTE
10%

DE ACUERDO
10%

MUY DE 
ACUERDO

0%

 ¿Cree usted que tiene los  materiales especializados para 
desarrollar estrategias innovadoras en el aula? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

8 

MUY EN DESACUERDO 4           40%    

EN DESACUERDO 4           40%    

INDIFERENTE 1           10%    

DE ACUERDO 1           10%    

MUY DE ACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla No.- 21 GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 
 

 
Gráfico N° 19 GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS 
 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
         Elaborador por: Karyna Garcia y Lorena Caiza 

 

Análisis: 

Un 90% de los encuestados se mostraron muy positivos de acuerdo con 

la interrogante acerca del desarrollo de una guía didáctica sobre si la 

implimentacion de estrategias innovadoras bepne   ficiara el desarrollo del 

aprendizaje y la creatividad en los estudiantes. Un minimo de docentes no 

comparten la misma opinión puesto que ellos no han recibido talleres 

donde se les permita conocer estas estrategias. 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

10%

INDIFERENTE
0%

DE ACUERDO
40%

MUY DE 
ACUERDO

50%

 ¿Cree usted que el desarrollo de una guía didáctica sobre 
estrategias innovadoras beneficiara el desarrollo del 

aprendizaje? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

9 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 4 40% 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla No.- 22 APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA SOBRE 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

Fuente: U.E.Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Karyna Garcia e Indira Caiza 
 
 

 
Gráfico N° 20 APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA SOBRE 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E. Francisco Huerta Rendón.  
          Elaborador por: Karyna Garcia y Lorena Caiza 

 

Análisis: 

El 80% de los educadores encuestados indicaron de forma positiva que si 

sirven de apoyo la guía didáctica sobre las estrategias innovadoras, ya 

que con ella podrán apoyarsepar impartir mejores conocimientos a los 

estudiantes que tienen a cargo en sus clases, mientras tanto una minoría 

dice estar en desacuerdo con esto. 

MUY EN 
DESACUERDO

0%

EN 
DESACUERDO

10% INDIFERENTE
10%

DE ACUERDO
30%

MUY DE 
ACUERDO

50%

 ¿Cree usted que una guía didáctica sobre las estrategias 
innovadoras sirve como material de apoyo en sus clases? 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 
 

10 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

DE ACUERDO 3 30% 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

 TOTAL 10 100% 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES 
 

Tabla No.- 23 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Nº PREGUNTAS S
I 

M
U

Y
 P

O
C

O
  

N
O

  

1 ¿El docente utiliza estrategias o recursos al 
momento de brindarles los aprendizajes dentro de 
las aulas? 

   

2 
¿Las estrategias que aplica el profesor les permite 
imaginar y crear? 

   

3 ¿El docente siempre explica los contenidos o 
conceptos con estrategias innovadoras para una 
mejor comprensión? 

   

4 
¿Crees que la aplicación de estrategias innovadoras 
te ayudaría a desarrollar la creatividad? 

   

5 
¿El docente de la clase les motiva a participar al 
momento de impartir los aprendizajes significativos? 

   

6 
¿Crees que al aplicar diferentes estrategias o 
recursos las clases no se tornarían aburridas? 

   

7 
¿Innovacion puede significar calidad? 

   

8 
¿Te agradaria que la maestra aplique estrategias 
que te motive ha aprender? 

   

9 
¿El aprendizaje obtenido en la escuela te es útil en 
la vida cotidiana? 

   

10 
¿Crees que el maestro pone todo el empeño para 
brindarles un aprendizaje de calidad? 

   

ANEXO 4 
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ENTREVISTA 

 

Análisis de la entrevista aplicada al Director de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistadores: Karyna García e Indira Caiza 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: _Lcda.: Luisa Cárdenas Arindia  

Cargo: Docente-Rector 

 

Pregunta 1 

¿Cree usted que las estrategias innovadoras permiten un efectivo 

desarrollo de la creatividad? 

Por supuesto, los estudiantes de básica media son niños y niñas que 

normalmente se inquietan con facilidad, por ende los docentes deben 

aplicar estrategias que permitan un desarrollo efectivo no solo de la 

creatividad sino también que los direccione a un desarrollo integral, 

puesto que al juntar ambos desarrollos se está induciendo al educando a 

ser un ser humano capaz de pensar e idear no solo para el bien de él 

mismo sino que también para el de la comunidad. 

 

La directora de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón está de 

acuerdo en que los docentes apliquen estrategias innovadoras, puesto 

que estas, colaboran con el docente a guiar a los educandos hacia un 

desarrollo de la creatividad e integral, que permitan buscar el bien en 

común y de la sociedad. 

 

Pregunta 2  

¿Cree usted importante que las autoridades y los docentes deban 

aplicar estrategias innovadoras que permitan abrir un camino hacia 

el aprendizaje significativo? 

Dentro de las responsabilidades del docente esta brindar un aprendizaje 
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significativo, aquí lo necesario seria que el docente planifique y ponga en 

practica estrategias innovadoras que le permitan cumplir con el objetivo 

educativo dentro de las aulas, por ende es de suma importancia que los 

docentes y las autoridades impartan aprendizajes aplicando dichas 

estrategias.  

 

La directora cree y afirma que es responsabilidad de los docentes y de las 

autoridades brindar aprendizajes significativos, y que para lograr con 

dicho objetivo es necesario aplicar las estrategias innovadoras, que no 

solo facilitan el trabajo, sino que además son la vía que conducen hacia el 

desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

Pregunta 3  

 

¿Cree usted que los educandos desarrollen su creatividad al aplicar 

estrategias innovadoras? 

 

En efecto, desde el momento que se implementan estrategias 

innovadores dentro de las aulas para impartir conocimientos, los docentes 

están brindando un aprendizaje que permite que el estudiante desarrolle 

su propia creatividad, el docente es la pauta junto con las estrategias 

innovadoras para que el niño también desee y quiera crear sus propias 

estrategias y así, permitirles un desarrollo de la creatividad. 

 

En esta pregunta la directora se notó entusiasmada debido que, desde el 

momento que el docente demuestra y expone su creatividad para con los 

estudiantes ellos también van a querer demostrarlo y si se aplican las 

estrategias innovadoras correctas el desarrollo creacional de los 

educandos será factible. 
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Pregunta 4  

 

¿Qué piensa usted de la creación y aplicación de estrategias 

innovadoras que permitan el desarrollo de la creatividad? 

Los docentes son los llamados dentro de las aulas, a innovar y crear, por 

lo tanto estoy de acuerdo en que se creen diversas estrategias que 

permitan el desarrollo de la creatividad, para así poder entregar a la 

sociedad jóvenes capaces y pertinentes al momento de solucionar 

problemas de la vida. 

La directora está de acuerdo y apoya la creación de diversas estrategias 

innovadoras, puesto que estas colaboran no solo con la educación de los 

estudiantes dentro de las aulas sino que además permite que ellos tengan 

un desenvolvimiento exitoso ante la sociedad. 

 

Pregunta 5 

 

¿Qué opina usted sobre la forma actual de impartir aprendizajes que 

permitan el desarrollo de la creatividad? 

A decir verdad las formas o los métodos con los cuales los docentes están 

impartiendo los aprendizajes para permitir un desarrollo de la creatividad 

están un poco obsoletos, en su mayoría los docentes trabajan para 

cumplir un pensum académico y en efecto no todo es responsabilidad de 

ellos debido a que nos implantan  un modelo a seguir pero sería bueno 

que de vez en cuando cambiemos los paradigmas e implementen 

estrategias innovadoras que permitan aprendizajes y desarrollos de forma 

general. 

 

Aquí la entrevista dijo que los métodos actuales están un poco 

desactualizados y que lo correcto seria que si se apliquen estrategias 

innovadoras que permitan un desarrollo de la creatividad y que al mismo 

tiempo brinde aprendizajes significativos. 
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Conclusiones: 

 

La entrevista aplicada a la directora demuestra un interés en querer 

colaborar de forma directa con el aprendizaje de los educandos al 

implementar  estrategias innovadoras que permitan un  desarrollo de la 

creatividad para sí cumplir con el proceso educativo de forma exitosa y al 

mismo tiempo entregar a la sociedad personas capaces, independientes y 

autosuficientes. 

 

La comunidad educativa esta consiente que, al momento de impartir los 

nuevos aprendizajes especialmente si se trata del desarrollo de la 

creatividad, se debe aplicar estrategias innovadoras que permitan y 

faciliten el proceso educativo y al mismo tiempo los educandos puedan 

adquirir más  destrezas y habilidades necesarias para desenvolverse en el 

entorno  

 

Los docentes están muy de acuerdo en la importancia que tiene la 

aplicación de las estrategias innovadoras dentro de las aulas de clases 

puesto que colaboran en el proceso educativo y así se conduce al 

estudiante a un desarrollo efectivo de la creatividad. 

 

Los estudiantes muestran gran incentivo al hablar sobre la aplicación de 

estrategias innovadoras que les permita crear y fomentar nuevos 

paradigmas no solo en el ámbito educativo sino también en cualquier 

aspecto en el cual ellos se desenvuelvan.  

 

Los representantes estas dispuestos a colaboran en todo evento 

educativo que se imparta en la Unidad Educativa a fin de que sus 

representados puedan tener una mejor educación y a su vez puedan 

demostrar destrezas y conocimiento. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA  

 

 

Título: Elaboración de una guía de producción de estrategias  para 

los docentes sobre la aplicación de estrategias innovadoras para el 

desarrollo de la creatividad. 

 

 

Introducción 

 

Al hablar sobre estrategias innovadoras, en muchos de los casos; los 

docentes no están capacitados en cómo crear y aplicar diferentes 

recursos metodológicas , quizás porque dentro de la malla curricular o el 

pensum académico no está fomentado una asignatura que permita 

específicamente crear dichas estrategias con la finalidad de utilizarla 

como herramienta y aplicarla en temas o conceptos necesarios para 

brindar un aprendizaje significativo o para permitirle al educando 

desarrollar su creatividad. 

 

Por lo antes mencionado  se ha creado esta  propuesta de las estrategias 

innovadoras donde deben ser tomadas como  un recurso prioritario y 

específico dentro de las aulas, porque estas permiten un desarrollo 

esencial de la creatividad y brindan un desarrollo integral, recordemos que 

si los docentes aplican las estrategias específicas, no solo se logrará que 

el educando comprenda y aprenda el contenido, también se permitirá que 

ese individuo pueda colaborar con la creación de más estrategias 

innovadores que permitirán un cambio no solo dentro de la educación sino 

que también será un nuevo paradigma en el entorno en el que se 

desenvuelve.  
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4.2 Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo General de la Propuesta. 
 

• Elaborar  una guía de producción de estrategias para el desarrollo 

de la creatividad, mediante actividades significativas que produzcan 

cambios en los estudiantes del sub nivel medio de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

• Objetivos Específicos De La Propuesta 

 

• Aplicar las diferentes actividades prácticas- teóricas que ayudan 

con el desarrollo de la cretaividad. 

 

• Ejecutar  la guía de estrategias como demostración de  la 

capacidad intelectual que tienen los estudiantes para crear ideas  

alcanzando el  éxito  de su aprendizaje. 

• Concienciar que las estrategias innovadoras colaboran en el 

desarrollo integral de los educandos  

 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Los aspectos teóricos tienen como propósito fundamental dentro de  la 

propuesta,  justificar si dicha propuesta abarca con los parámetros 

necesarios para cubrir y cumplir con la necesidad de nuestra 

investigación. 

 

• Aspecto Pedagógico  

 

El aspecto pedagógico es de suma importancia dentro de este  proyecto 

investigativo puesto que el mismo   colaborara  con respecto al 
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aprendizaje que se le imparte día a día a los estudiantes, recordemos que 

dentro de las aulas tenemos a las futuras generaciones que en algún 

momento se transformarán en adultos y necesitarán aplicar los 

aprendizajes obtenidos  en el aula, así como también en la sociedad para 

solucionar problemas de la vida cotidiana, en efecto el tema de 

investigación tiene como propósito fundamental capacitar a los docentes 

que inculcan un aprendizaje a los estudiantes para permitirles un  

desarrollo de la creatividad y que puedan afrontar con creatividad las 

situaciones problemáticas de la vida. 

  

Cabe recalcar que los educandos deberán ser personas capaces tanto 

física como intelectualmente, y por lo tanto el aspecto pedagógico cumple 

la función primordial de capacitar y guiar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse con eficacia en el 

entorno.  

 

• Aspecto Psicológico 

 

La psicología juega un rol muy importante dentro de la propuesta de 

nuestro trabajo de investigación, ya que desde el momento que se aplican 

estrategias innovadoras para desarrollar la creatividad del educandos, nos 

podemos percatar cuan moldeable es el cerebro del educando, aquí el 

docente debe tratar en lo posible de captar y guiar al estudiante a utilizar 

su intelecto no solo en aspectos simples y comunes, por lo contrario debe 

potencializar el pensar del educando, haciendo que este; desarrolle ideas 

necesarias para el bien no solo de él sino que también del bien de su 

prójimo. 

 

 El aspecto psicológico tiene como prioridad captar la atención del 

estudiante, expandir y expresar su creatividad y por sobre todo lograr que 

él tenga claro en su mente que todo lo que se proponga lo logrará con 
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perseverancia, ideando y creando, los obstáculos solo sirven para 

perfeccionar y pulir las ideas que él tenga en su mente, por lo tanto la 

psicología apoya firmemente nuestro proyecto porque sin lugar a dudas 

es el camino necesario para allegarse al educando ya que al aplicar las 

estrategias innovadoras, ellos logren comprender los contenidos y que 

estos; les permitan el desarrollo de la creatividad. 

 

• Aspecto Sociológico 

Dentro del entorno social, los educandos; al salir de las aulas deberán 

aplicar los conocimientos adquiridos en la sociedad, puesto que dichos 

conocimientos y aprendizajes obtenidos serán necesarios para 

defenderse en la vida cotidiana, al enfatizar el aspecto sociológico dentro 

de nuestro proyecto  estamos dejando una constancia que este trabajo de 

investigación es necesario y primordial para el avance de la sociedad, 

desde el momento que se implementan estrategias innovadoras en el 

desarrollo de la creatividad estamos consciente de la gran relevancia 

sobre los instrumentos aplicados en los salones de clases que brinden un 

aprendizaje significativo a los educandos. 

 

Esto quiere decir que todo lo que el estudiante aprende lo proyecta hacia 

en la sociedad, buscando solucionar las problemáticas presentadas, cabe 

resaltar que mientras la educación y los aprendizajes son más reales, en 

otras palabra basados en hechos del entorno, el educadnos sabrá a 

ciencia cierta la realidad de las circunstancias y logrará resolverlas con 

creatividad y aplicando estrategias que permitan fomentar nuevos 

paradigmas. 

 

• Aspecto Legal 

• Según el artículo 347 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), establece que será responsabilidad del gobierno: 
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• Como se puede apreciar los centros educativos deben ser templos no 

solo de aprendizajes momentáneos, sino de aprendizajes permanentes 

puesto que  es obligación del gobierno brindar las infraestructuras en 

buen estado y capacitar a los docentes para que estos dos elementos en 

conjunto puedan colaborar y otorgar aprendizajes necesarios para la 

vida, basados en un desarrollo integral y permitiendo a su vez el 

desarrollo de la creatividad. 

 

   4.4 Factibilidad De Su Aplicación. 

La propuesta es factible porque trata sobre las estrategias innovadoras en 

el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y la finalidad es lograr 

que a través de la aplicación de nuevas estrategias junto con la guía de 

producción del docente puedan desarrollar destrezas y habilidades 

necesarias para desenvolverse en el diario vivir, los educandos que se 

forman dentro de las aulas, tendrán la necesidad de expresar sus 

conocimientos en el mundo y necesitarán dar solución a problemáticas de 

la vida, por ende es de suma importancia conocer con claridad cuáles son 

las estrategias innovadoras necesarias y correctas que colaboren con el 

objetivo esencial que es despertar el interés de crear y aprender en los 

educandos de básica media y poder ser personas capaces e 

indispensables de su entorno. 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de los Directivos, 

Docentes, y estudiantes de la Unidad Educativa  “Francisco Huerta 

Rendón” Finalmente los beneficiados de este proyecto investigativo serán 

los mismo estudiantes, docentes y  la comunidad educativa, que se 

enriquecerá con nuevos líderes que afronten situaciones problemáticas de 

la forma más positiva posible. 

 

a) Factibilidad técnica 

Su viabilidad técnicamente pedagógica se basa específicamente en el 

planteamiento de métodos para el desarrollo de nuevas estrategias 
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innovadoras, en consideración a quien va dedicado este tratado, así 

mismo que permita un desarrollo de la creatividad, con la finalidad 

exclusiva de moldear y despertar en los educandos su interés por querer 

aprender y crear. 

 

 
b) Factibilidad Financiera 

La factibilidad económica de este proyecto tiene como finalidad en lo 

posible tratar de minimizar gastos, puesto que las guías a entregarse 

serán diseñadas e impresas por los elaboradores de este proyecto, y el 

contenido de los talleres se analizó en su totalidad para que este fuese 

realizado con charlas, reuniones y capacitaciones a fin de permitir el fácil 

acceso al contenido de este proyecto educativo. 

 

c) Factibilidad Humana 

Esta propuesta es de factibilidad humana puesto que permitirá capacidad 

y dar a conocer a la comunidad educativa las diferentes estrategias 

innovadoras que permitan brindar un aprendizaje significativo y sobre 

colaborará para que los educadnos tengan un desarrollo de la creatividad, 

recordemos que sin técnicas ni estrategias no será posible implementar 

formas de guiar a los individuos a exteriorizar sus ideas o su aprendizaje. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

La guía  de producción de estrategias fue creada como propuesta para los 

docentes con la única intención de fortalecerlos con nuevas ideas o 

estrategias que innovan el aprendizaje de los estudiantes, de esta manera 

se aspira a que ellos tengan clases mas activas, que se interesen por 

descubrir los conocimientos y las habilidades que seguro poseen, pero 

que no han podido desarrollarlas. La guía consta de diez actividades que 

se centran en buscar cambios positivos y novedosos  en la educación de 

los niños y niñas de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon”. 
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Introducción 

 

La escuela es un espacio donde los estudiantes no solo adquieren 

conocimientos basados en teoría sino tambien que se la considera como 

un área  recreativa. Una institución educativa que se encuentre bien 

consolidada necesita de docentes que estén  preparados y actualizados 

en cuanto a metodologías y demás cambios en la educación que 

colaboren en la formación de los estudiantes. 

 

 

La finalidad de esta guía es ayudar a los docentes de la unidad educativa 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” a mejorar su desempeño dentro del 

salón de clases al momento de impartir los contenidos, ya que se ha 

notado que ellos no dominan una serie de estrategias que logren 

despertar el interés y motivación por tal motivo muchos estudiantes no 

tienen desarrollado su nivel creativo. 

 

Esta propuesta debe ser considerada muy importante para el aprendizaje 

de los estudiantes, puesto que con ella podran desarrollar muchas 

habilidades y destrezas que no habian podido sacarlas o demostrarlas, 

porque no se les ha motivado para que lo hagan. 

 

 

Una guia de produccion de estrategias sirve tambien para tomarla como 

soporte en las clases que se imparten, cabe recalcar que cada dia se 

debe estar innovando para estar al dia con las exigencias del mundo 

actual. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

 

Incrementar en los docentes y estudiantes las principales estrategias que 

Sirven para el desarrollo de la creatividad mediante la ejecución de una 

guía de producción de estrategias para el mejoramiento en el proceso  de  

enseñanza- aprendizaje. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Desarrollar en los docentes las diferentes estrategias innovadoras 

para que sean transmitidas a los educandos. 

 

• Ejecutar las activividades inmersas en la guía de producción de 

estrategias como herramienta fundamental en la transmisión de las 

clases. 

 

 

• Apoyar a los docentes que necesitan esta guía como pilar 

fundametal en el mejoramiento de sus actividades diarias. 

 

Descripción de la guía 

 

Esta guía consta con 10 actividades que han sido  diseñadas con el 

propósito de fortalecer a los docentes en cuanto a la aplicación de 

estrategias. 

 

En ella se puede apreciar: materiales, tiempo, procedimiento, objetivo 

además de adjuntar su respectiva planificación la cual servirá de mucho 

apoyo a los docentes que necesitan innovar en sus clases diarias para 

que los estudiantes se sientan más activos y participativos.  
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ACTIVIDAD # 1 

 

¡Pensando aprendo! 

 

Objetivo: diferenciar  los sustantivos concretos de los abstractos y ubicarlos en los 

espacios  correspondientes con la finalidad de formular oraciones. 

 

Materiales:  

➢ fomix 

➢ Marcadores 

➢ Cartel 

➢ Cinta adhesiva  

 

Tiempo:  

10 minutos 

 

Procedimiento: 

La actividad ¡Pensando aprendo! es creada para despertar el interés en los niños por 

aprender de forma divertida los sustantivos concretos y abstractos. 

La actividad consiste en presentarle a los niños un cartel con oraciones en las que el 

sustantivo se encuentra omitido, los estudiantes deberán leer una lista de sustantivos que 

se encuentren escritos en los rotulos elaboprados en fomix.- una vez leidas las listas de 

sustantivos los estudiantes procederán a rotular las palabras en los espacios 

correspondientes . 

 

 

Evaluación: 

Complete los espacios con los sustantivos que correspondan. 

Las_________ son muy pesadas y se las encuentran en las calles y ríos. 

La_____________ depende del el animo del ser humano. 

 

Computador Piedra Alegría  



82 

 

 

 

 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°1 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE 

INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to 1  

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

1 Objetivo: diferenciar los sustantivos concretos de los 
abstractos y ubicarlos en los espacios correspondientes con la 
finalidad de formular oraciones. 

Titulo de la unidad de planificacion: 

Pensando aprendo 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Comprender   los contenidos  de un texto a través de la elaboracion de 
criterriois. 

Lee, analiza y ubica los sustantivos 
concretos y abstractos. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / tecnicas / 

instrumentos 

 Anticipacion 
Conocer el material con el que se va 
a trabajar la clase 
Reflexion 
Elaborar interrogantes acerca del 
tema a tratarse. 
Aplicación  
Mencionar los sustantivos que 
conocen. 
Conocer acerca de los sutantivis 
concretos y abstractos. 
Completer las oraciones con las 
palabras escritas en los rotulos. 

➢  fomix 

➢ Marcado

res 

➢ Cartel 

➢ Cinta 

adhesiva  

 

 Reconoce los sustantivos 
concretos y los abstractos  

 Tecnica: 
 
 
Prueba  
Instrumentro:   
 
Cuestionario 
 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

  

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 2 

 

¡respuestas rapidas! 

 

Objetivo: .Leer de manera adecuada  textos , con el afán  de motivarlos e informarlos de 
un   aprendizaje, y utilizar estrategias innovadoras O.LL.3.6 

Materiales:  

➢ Hoja de lectura  

➢ resaltdores 

➢ globos  

➢ piolas  

 

Tiempo:  

20 minutos 

 

Procedimiento: 

El docente pedirá a los estudiantes que formen una u con sus pupitres, luego entregara 

una hoja con la lectura “causas del calentamiento global.” Se procederá a leer y analizar 

la información, cuando estén listos los etudiantes deberá responder rápidamente las 

preguntas que estan dentro de los globos. 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Escriba tres causas del calentamiento global que descubrió en la clase. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N° 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

2 . Objetivo:. Leer de manera adecuada  textos , con el 
afán  de motivarlos e informarlos de un   aprendizaje, 
y utilizar estrategias innovadoras O.LL.3.6 

Titulo de la unidad de planificacion: 

¡Respuestas Rapidas! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Captar los contenidos dentro  de un texto 
mediante la realización de inferencias fundamentales 

 Atiende discertaciones  orales, e 
infiere  su contenido, interactua de 
forma respetuosa frente a los demás 
I.LL.3.2.1. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / tecnicas / 

instrumentos 

 Anticipacion 
Extarer los conocimientos previos 
acerca del calentamiento global. 
Reflexion 
 
Dialogar sobre el tema. 
 
Aplicación  
 
Presenter la lectura. 
Leer y interiorizar su contenido. 
Reventar los globos y contester la 
pregunta que salga de manera 
rapida y ordenada. 

➢ Hoja de 

lectura  

➢ resaltdor

es 

➢ globos  

➢ piolas  

➢  

 Identifica las causas que 
producen el calentamiento 
global. 

 Instrumento  
Cuestionario 
Oral.  
 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 3 

 

  “viajo en mi imaginacion” 

 

Objetivo: utilizar los medios  del lenguaje, a partir de los textos  de literatura, para 
mejorar la escritura inventiva. O.LL.3.12. 

 

Materiales:  

➢ Cartel  

➢ Imagenes  

➢ Hojas A4 

➢ Lapices de colores  

 

Tiempo:  

10 minutos 

 

Procedimiento: 

El docente presenta varias imágenes llamativas , los estudiantes las observan y empiezan a 

imaginar nombre de un lugar , nombre para la creación de  su historia utilizando la hoja A4 

para realizar su relato de viaje.- además en la historia deberá incluir los personajes y que les 

sucede a los mismos contestando asi una serie de 

interrogantes. 

 

Evaluación: 

Enliste los personajes principales de su historia. 

 

Dibuje la escena que mas le agrado en su imaginación. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°3 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA DE 
INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

3 . Objetivo: Utilizar los medios  del lenguaje, a partir de los textos  de 

literatura, para mejorar la escritura inventiva. O.LL.3.12. 

 
Titulo de la unidad de planificacion: 

 
“viajo en mi imaginacion” 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

 Reconocer  en un texto  detalles propios que le dan 
sentido y precisión. 

Autoarreglar  la producción escrita mediante el uso 
frecuente   del proceso  de relato y revision  del 
texto. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / tecnicas / 

instrumentos 

.  Anticipacion 
Comentar entre compañeros a que 
lugares han ido de visitas 
. 
Reflexion 
Observer las imagenes del cartel. 
Contestar interrogantes: 
¿Por que es importante expresar lo 
que experimentan en los viajes? 
 
Aplicación  
Inventar una historia de viaje con las 
imagenes obsrvadas. 
Plasma los personajes de la historia. 
Leer ante los compañeros su trabajo. 
 

➢  Cartel  

➢ Imagenes  

➢ Hojas A4 

➢ Lapices 

de 

colores  

➢ Boligrafos 

➢ Cinta 

adhesiva  

 

Puedo escribir un relato 
con ideas claras 

 Intrumentos 
Hoja de trabajo. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 4 

 

¡Me divierto con el teatro! 

 

Objetivo: .Intervenir  con multiples  expresiones  de sabiduría para   apropiarse de la 
cultura. O.LL.3.5 
 

Materiales:  

➢ PROYECTOR 

➢ COMPUTADOR 

➢ INTERNET 

➢ DISFRACES 

 

Tiempo:  

30 minutos 

 

Procedimiento: 

El  educador o educadora proyectara una historia titulada “La zorra, el cangrejo y el flamingo” 

deberan observar y escuchar el video con mucha atencion, luego describiran todos aquellos 

aspectos visuales, escenicos y expresiones que notaron.- los educandos procederan a 

disfrazarse de los persdonajes que observaron y recontar la obra. 

El docente elejira un relatador, un filmador cada estudiante colaborara para la realizacion de la 

obra. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°4 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

4 Objetivo: .Intervenir  con multiples  expresiones  de 
sabiduría para   apropiarse de la cultura. O.LL.3.5 
 

Titulo de la unidad de planificacion: 

¡Me divierto con el teatro! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

 . Embellecer   el vocablo  con recursos  y confeccion de la tecnología. Plantea  participaciones  orales con un 

propósito   comunicativo I.LL.3.2.2 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

Anticipacion 
Dialogar acerca del teatro. 
Reflexion 
Observer una obra del genero 
teatral. 
Aplicación. 
 Aplicación  
Analizar cada aspecto que escucho 
y observo en la proyeccion. 
 
Dramatizer la misma obra 
asumiendo diferentes roles. 
 
Articular con precision las 
expresiones de las palabras para dar 
a conocer sus ideas 

➢  PROYECTOR 

➢ COMPUTADOR 

➢ INTERNET 

DISFRACES  

Imita y expresa el género 
teatral. 

 Tecnica: 
Tecnica de 
audicion 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 5 

 

¡Me encanta jugar y aprender! 

 

Objetivo: Establecer comparaciones implicitas  entre los contenidos de dos o más 

textos, los relaciona, y realiza inferencias importantes CE.LL.3.3. 

Materiales:  

➢ Tarjetas  

➢ Graficos en 

cartulinas  

➢ Cinta adhesive 

Tiempo:  

10 Minutos 

 

Procedimiento: 

Ø el maestro o maestra hara preguntas para hacer que los estudiantes recuerden lo que son las 

analogías, y resaltar la importancia que estas tienen en el diario vivir. luego procederá a 

explicarles que esta vez trataran las analogías pero jugando y de esa manera aprenderán de 

forma divertida. 

el juego consiste en que cada estudiante tendrá un par de figuras (cualquiera) el profesor (a) colocara 

en la pizarra tarjetas con graficos tambien, pero incompletas, cuando el empiece a leer la analogia el 

niño o niña que tenga la parte para completarla debe correr inmediatamente y pegarla, si este se 

queda con el grafico porque no estuvo atento debe pagar una penitencia. 

Ø Ejemplo                es a______como  

 

Evaluación:  

Complete la siguiente analogía 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°5 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

5 Objetivo: Escribir trabalenguas, que tengan  una intención  
comunicativa para mejorar, y desarrollar la meditación O.LL.3.8. 

Titulo de la unidad de planificacion: 

¡Creo mis trabalenguas! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

 . Escribir textos con un buen sentido y, manejo de 
Conectores que colaboren, e interactuen en varias  formas expresivas. 

Mejora  los relatos  por medio de  la 
aplicación y el uso de estrategias que 
innovan el  pensamiento; 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

 Anticipacion 
Mencionar algunos trabalenguas 
conocidos. 
 
Reflexion 
Presenter objetos. 
Analizar los objetos presentados. 
 
 Aplicación  
Crear trabalemguas usando textos y 
figuras. 
Pronunciar el trabalengua que escribio 
ante todos los compañeros. 
 
Publicar en la cartelera sus trabalenguas 
para que los lean todos los de la escuela. 

➢ OBJETOS 

➢ Cartulina A4 

➢ Colores  

➢ Boligrafos 

Cartelera 

Puedo escribir un 
trabalengua usando 
imagenes. 

Cuestionario 
Hoja de trabajo 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 6 

 

¡Me encanta jugar y aprender! 

 

Objetivo: 

Establecer comparaciones implicitas  entre los contenidos de dos o más textos, los 

relaciona, y realiza inferencias importantes CE.LL.3.3. 

 

 

Materiales:  

➢ Tarjetas  

➢ Graficos en cartulinas  

➢ Cinta adhesive 

 

Tiempo:  

10 minutos 

 

Procedimiento: 

Ø el maestro o maestra hara preguntas para hacer que los estudiantes recuerden lo que son las 

analogías, y resaltar la importancia que estas tienen en el diario vivir. luego procederá a 

explicarles que esta vez trataran las analogías pero jugando y de esa manera aprenderán de 

forma divertida. 

Ø el juego consiste en que cada estudiante tendrá un par de figuras (cualquiera) el profesor (a) 

colocara en la pizarra tarjetas con graficos tambien, pero incompletas, cuando el empiece a leer 

la analogia el niño o niña que tenga la parte para completarla debe correr inmediatamente y 

pegarla, si este se queda con el grafico porque no estuvo atento debe pagar una penitencia. 

Ø Ejemplo:  es a______como 

Evaluación:  

Complete la siguiente analogía: 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°6 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

6 Objetivo: Establecer comparaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los relaciona, y realiza 
inferencias importantes. 

Titulo de la unidad de planificacion: 

¡Me encanta jugar y aprender! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Cooperar  en contextos y escenarios  que evidencien la actuación  de la 
lengua. 

Presenta  intervenciones  orales con 
una intención expresiva . 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

Anticipacion 
.comentar acerca de las analogias  
 
Reflexion 
Mencionar ejemplos de analogias. 
 
 Aplicación  
Mostarr tarjetas con graficos. 
 
Completer las analogias con 
graficos. 
 
Leer las analogias completadas. 

➢  Tarjetas  

➢ Graficos en 

cartulinas  

➢ Cinta adhesive 

 

Leo analogias de manera 
rapida y clara 

Cuestionario 
Hoja de trabajo 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 7 

 

¡Responde ahora con la Ruleta! 

 

Objetivo: interviene de manera expresiva y oral, atendiendo de manera participativas y 
demostrando respeto frente a la de los demás.  

Materiales:  

➢ Ruleta             

➢ Marcadores  

➢ tarjetas 

 

Tiempo:  

30 minutos 

 

Procedimiento: 

Esta actividad consiste en interactuar con los niños de manera activa, mostrando una 

ruleta con las letras del abecedario, también se elaborara tarjetitas con una pregunta y 

del reverso tendrá una letra. 

 

 

El docente les pedirá a los niños sentarse formando un circulo dejando un pequeño 

espacio de salida, el educador escogerá de manera aleatorea a los niños y niñas de tal 

manera que al final participen todos.el niño que sale elije una tarjetita del lado de la 

letra la volteara y el docente leera para todos cual es la pregunta, inmediatamente el 

estudiante la debe responder y los compañeros aplauden si lo hace muy bien. 

Evaluación: 

Responder en sus cuadernos tres preguntas que elija el docente por medio  de la ruleta  

1.- ¿Que son los sustantivos concretos? 

 

2.- ¿cuales son los personajes de la historia la zorra, el cangrejo y el flamingo. 

___________________________________________________________________ 

Sinonimo de la palabra 

pequeño                  K 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°7 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

7 Objetivo:. interviene de manera expresiva y oral, 
atendiendo de manera participativas y demostrando 
respeto frente a la de los demás 

Titulo de la unidad de planificacion: 

 ¡Mi Familia Es Importante! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Relatar textos con sentido  lógico,  
 y coherencia en el uso de los tiempos de las personas. 

Genera  textos relativos  y descriptivos. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

Anticipacion 
Platicar de lo importante que son las 
familias... 
Reflexion 
Contestar. ¿Que tan bien se 
portan co la familia? 
 
 Aplicación  
Aprender a doblar láminas de 
cartulina para escribir. 
 
Relatar lo importante que es su 
familia para usted. 
 
Colocar los trabajos en cartelera 
para que sean observados por la 
comunidad educativa. 

➢ 2 cartulinas A4 

➢ Marcadores  

➢ Lpices 

decorativos 

 

 Escribe dde manera clara 
y precisa. 

 Cuestionario 
Hoja de trabajo. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 



95 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 8 

 

¡Mi Familia Es Importante! 

 

Objetivo: Redactar  textos expositivos, descriptivos e instructivos,  con una intención  
comunicativa  para inferir, interactuar  y ampliar el pensamiento. 

Materiales:  

➢ 2 cartulinas A4 

➢ Marcadores  

➢ Lapices decorativos 

 

Tiempo:  

30 minutos 

 

Procedimiento: 

El educador solicitara a sus estudiantes 2 catulinas A4, marcadores decorativos y 

demás detalles. Les indicara que van a doblar un poco mas de la mitad cada hoja, 

las graparan y dara la apariencia de unos vuelitos de falda, donde además les 

solicitara que escriban cuan importante es para ellos la familia en cada vuelo de 

las hohas, también podrán usar dibujitos representativos de momentos con ellos. 

Evaluación:  

Escriba un mensaje para todas las familias del mundo. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°8 

DOCENTE: AREA / 
ASIGNATURA 

AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA 
DE INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

 Objetivo: Redactar  textos expositivos, descriptivos e 
instructivos,  con una intención  comunicativa  para 
inferir, interactuar  y ampliar el pensamiento. 

Titulo de la unidad de planificacion: 

 ¡Mi Familia Es Importante! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

escribir textos con una serie lógica  y coherente   
 en el proceso de la redacción. 

Produce textos narrativos y descriptivos. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

Anticipacion 
Platicar de lo importante que son las 
familias... 
Reflexion 
Contestar. ¿Que tan bien se 
portan con la familia? 
 
 Aplicación  
Aprender a doblar láminas de 
cartulina para escribir. 
 
Relatar lo importante que es su 
familia para usted. 
Colocar los trabajos en cartelera 
para que sean observados por la 
comunidad educativa. 

➢ 2 cartulinas A4 

➢ Marcadores  

➢ Lpices 

decorativos 

 

 Escribe de manera clara 
y precisa. 

 Cuestionario 
Hoja de trabajo. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 9 

 

¡Llegaron las mariposas de las preguntas! 
 

 

Objetivo: O.LL.3.4.Comunicar  el uso de formas  básicas de la lengua oral en las 
diferentes  posturas  de la actividad , para dar a conocer  sus puntos de vista y respetar 
el de los demás .. 

Materiales:  

➢ cartulinas A4 esmaltadas  

➢ Marcadores  

➢ boligrafos 

 

Tiempo:  

30 minutos 

Procedimiento: 

Esta actividad consiste en organizar gupos de trabajo con  6 estudiantes, se les 

entrega a cada grupo unas láminas de cartulinas y con ellas deberá dibujar, 

recortar y armar las mariposas. 

El tiempo que ellos, arman las mariposas el docente estará armando con otros 

materiales una especie de jardín donde después se ubicaran las mariposas. 

Cuando los niñoshayan terminado con las mariposs el educador colocara 

preguntas del tema que se les indico que analicen a mas de armar las mariposas. 

 Evaluación: 

Escriba dentro de la mariposa las ideas que infirió del tema tratado. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°9 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA DE 
INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

9 Objetivo.LL.3.4.Comunicar  el uso de formas  básicas de 
la lengua oral en las diferentes  posturas  de la 
actividad , para dar a conocer  sus puntos de vista y 
respetar el de los demás .. 

Titulo de la unidad de planificacion: 

 ¡Llegaron las mariposas de las preguntas! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Indicar  sus puntos de vistas de diferentes contextos. Comunica diferentes formas de 
expresarse. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

Anticipacion 
Platicar de lo importante que son las 
familias... 
Reflexion 
Contestar. ¿Que tan bien se 
portan con la familia? 
 
 Aplicación  
Aprender a doblar láminas de 
cartulina para escribir. 
 
Relatar lo importante que es su 
familia para usted. 
 
Colocar los trabajos en cartelera 
para que sean observados por la 
comunidad educativa. 

➢ 2 cartulinas A4 

➢ Marcadores  

➢ Lpices 

decorativos 

 

 Escribe de manera clara 
y precisa. 

 Cuestionario 
Hoja de trabajo. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 10 

 

¡Trabajemos en grupo! 

 

Objetivo: O.LL.3.10.Ejecutar  los conocimientos previos, ortográficos  en el  procesos de la 
sintesis  y revisión de textos redactados. 

 

Materiales:  

➢ Carteles 

➢ Marcadores 

➢ Figuras 

➢ Goma 

➢ Tijeras 

➢ Materiales decotarivos  

Tiempo:  

30 minutos 

Procedimiento: el educador mencionara que trabajaran en grupos y que se los organizara de 

tal menera que interactúen con otros compañeros del aula, les entregara a cada grupo un 

tema diferente, este tema será desarrollado en un organizador grafico creativo que ellos 

decidan realizar, dentro de el ubicaran ideas claras acerca del tema y graficos del mismo. Se 

podrán elaborar organizadores como: naves, hamburguesas, mariposas, zapatos, coocake 

entre otros, donde puedan explicar su tema. 

A la fina luego de la exposición cada grupo compartirá su organizador con el tema que dicerto. 

Evaluación: 

Menciona de forma oral que te parecio la actividad y que aprendio. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

 
AÑO 

LECTIVO  
2018-2019 

PLAN DE DESTRESA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.: DATOS INFORMATIVOS PLAN N°10 

DOCENTE: AREA / ASIGNATURA AÑO/ CURSO /NIVEL NUMERO DE 
PERIODO 

SEMANA DE 
INICIO 

Karyna Garcia C /  
Indira Caiza Hervas 

LENGUA Y 
LITERATURA 

6°to   

N° de unidad de 
planificacion: 

Objetivos especificos de la unidad de planificacion. 
 

10 Objetivo: O.LL.3.10. Ejecutar  los conocimientos previos, 
ortográficos  en el  procesos de la sintesis  y revisión de 
textos redactados 

Titulo de la unidad de planificacion: 

 ¡Llegaron las mariposas de las preguntas! 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

I.LL.3.2.2.desea  involucrar situaciones  de diferentes contextos  con la 
idea de comunicar y organizar las formas de las lenguas. 
,  

Analiza, infiere y expone temas 
importantes. 

Eje transversal / institucional  

2.  planificación 

Etrategias metodológicas Recursos Indicadores de logros Actividades de 
evaluacion / 

tecnicas / 
instrumentos 

Anticipacion 
Conversar acerca de los trabajos en 
grupos 
Reflexion 
Mencionar como ha sido la forma de 
trabajos en grupo anteriormente 
Aplicación  
 
Organizar grupos de trabajo con 
diferentes compañeros del aula. 
 
Analizar el tema de exposición. 
 
Exponer de forma precisa el tema 
analizado. 
 

➢ Cartels 

➢ Marcadores 

➢ Figuras 

➢ Goma 

➢ Tijeras 

➢ Materiales 

decotarivos 

Expone ante los 
compañeros de forma 
clara y transmite las 
ideas.. 

 Cuestionario 
oral 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificacion de la adaptación aplicada 

 

               ELABORADO      REVISADO                     APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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CONCLUSIONES  

 

La guía será una propuesta que ayudara a los docentes de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendon “  

Quienes conforman la institución podrán notar las diferentes actividades 
que realizaran los esdiantes con esta guía. 
 
Los padres de familia se darán cuenta que sus hijos están aprendiendo de 
una forma diferente. 
 
Los estudiantes conocerán que hay formas divertidas de aprender y se 
olvidara de aquellas clases aburridas. 
 
 
 

RECOMENDACIONES  

 

A la directora se le recomienda que tenga charlas con los docentes y los 
motive e incentive a aplicar estrategias innovadoras que permitan un 
desarrollo de la creatividad de los educandos. 
 
 
Que la comunidad educativa este siempre presente en todo el proceso 

educativo de los educando, motivando a su participación en actividades 

puesta tanto por los docentes y por la institución, así el educando sentirá 

el respaldo del entorno inmediato que lo rodea. 

 

Que los docentes fomenten nuevos paradigmas, que puedan crear y 

aplicar estrategias, recursos o metodológicas que no solo facilitan el 

aprendizaje dentro de las aulas. 

 

Que los estudiantes demuestren voluntad y ganas al momento de 

participar y aplicar una estrategia nueva dentro de las aulas 
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ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA  

 

 

 

 
 
 
Nº ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
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1 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras 
ayudan en el proceso enseñanza aprendizaje de 
su representado? 

     

2 ¿Cree usted que es importante ayudar a su 
representado en los deberes para obtener logros 
importantes? 

     

3 ¿Cree usted que siempre está pendiente del 

proceso de las clases de su niño? 

     

4 ¿Cree usted que debe aplicar estrategias que 
innoven el aprendizaje de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que las autoridades de la institución 

y los profesores deben prepararse con 
estrategias innovadoras? 

     

6 ¿Cree usted que su niño se siente bien con los 
conocimientos que imparte el docente? 

     

7 ¿Cree usted que las estrategias que utilizan los 
docentes desarrollan la creatividad de sus 
representados? 

     

8 ¿Cree usted que la unidad educativa ofrece una 
educación de calidad? 

     

9 ¡Cree usted que es necesario innovar las clases 
de los educandos? 

     

10 
¿Cree usted que el uso de estrategias  
Innovadoras es fácil? 

     

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
 
 
Nº 
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1 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras 
influyen en el desarrollo de la creatividad de los 
educandos? 

     

2 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras 
permiten desarrollar la imaginación y la 
creatividad del estudiante? 

     

3 ¿Cree usted  que la escaza aplicación de 
estrategias innovadoras  no despierta el interés 
de los estudiantes por crear y aprender? 

     

4 ¿Cree usted  que las estrategias innovadoras 
permiten lograr un desarrollo de la creatividad? 

     

5 ¿Cree usted que es importante el uso de 
estrategias innovadoras en el proceso educativo? 

     

6 ¿Cree usted que el aprendizaje de los educandos 
se transforma más significativo al momento de 
aplicar estrategias innovadoras? 

     

7 ¿Cree usted que esta preparado para  aplicar 
desarrollar estrategias innovadoras en el aula? 

     

8 ¿Cree usted que tiene los  materiales 
especializados para desarrollar estrategias 
innovadoras en el aula? 

     

9 ¿Cree usted que el desarrollo de una guía 
didáctica sobre estrategias innovadoras 
beneficiara el desarrollo del aprendizaje? 

     

10 ¿Cree usted que una guía didáctica sobre las 
estrategias innovadoras sirve como material de 
apoyo en sus clases? 
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1 ¿El docente utiliza estrategias o recursos al 
momento de brindarles los aprendizajes dentro de 
las aulas? 

   

2 
¿Las estrategias que aplica el profesor les permite 
imaginar y crear? 

   

3 ¿El docente siempre explica los contenidos o 
conceptos con estrategias innovadoras para una 
mejor comprensión? 

   

4 
¿Crees que la aplicación de estrategias innovadoras 
te ayudaría a desarrollar la creatividad? 

   

5 
¿El docente de la clase les motiva a participar al 
momento de impartir los aprendizajes significativos? 

   

6 
¿Crees que al aplicar diferentes estrategias o 
recursos las clases no se tornarían aburridas? 

   

7 
¿Innovacion puede significar calidad? 

   

8 
¿Te agradaria que la maestra aplique estrategias 
que te motive ha aprender? 

   

9 
¿El aprendizaje obtenido en la escuela te es útil en 
la vida cotidiana? 

   

10 
¿Crees que el maestro pone todo el empeño para 
brindarles un aprendizaje de calidad? 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 
Pregunta 1 

¿Cree usted que las estrategias innovadoras permiten un efectivo 

desarrollo de la creatividad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pregunta 2  

¿Cree usted importante que las autoridades y los docentes deban 

aplicar estrategias innovadoras que permitan abrir un camino hacia 

el aprendizaje significativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 3  

¿Cree usted que los educandos desarrollen su creatividad al aplicar 

estrategias innovadoras? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pregunta 4  

¿Qué piensa usted de la creación y aplicación de estrategias 

innovadoras que permitan el desarrollo de la creatividad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 5 

¿Qué opina usted sobre la forma actual de impartir aprendizajes que 

permitan el desarrollo de la creatividad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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