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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de investigación analiza influencia de las estrategias 
didácticas en la creatividad de los estudiantes del subnivel de educación 
básica elemental de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
ubicada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, considerando que la 
mayoría de los estudiantes han presentado inconvenientes al momento de 
expresar sus ideas mediante el desarrollo de las actividades que se 
realizan en la clase. La metodología utilizada se sustenta en el enfoque 
cualitativo y se apoya en una investigación de campo de carácter 
descriptivo, para el análisis e interpretación de resultados, se realiza un 
diagnóstico para la recolección de la información se utilizó la encuesta 
aplicada a docentes y representantes de la institución, así como una 
entrevista al directivo. De los resultados obtenidos se determina la 
importancia de desarrollar una guía de actividades direccionadas a 
estimular la creatividad en los estudiantes, tornándolos más activos y 
participativos. 
 
 
Palabras Claves: Estrategias didácticas, creatividad, guía de actividades. 
 
 
 
 



xv 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER  PRIMARY EDUCATIONS 
 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 
 

DIDACTIC STRATEGIES TO DEVELOP CREATIVITY. PROPOSAL: 
ACTIVITY GUIDE 

Authors: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 
Natividad 

Advisor: MSC. AB. MARIELA ALEXANDRA INFANTE ORELLANA 
Guayaquil, August 2018 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 
This research work analyzes the influence of didactic strategies on the 
creativity of students of the basic elementary education sub-level of the 
Mariano Unda Basic Education School located in the Naranjal canton, 
province of Guayas, considering that the majority of students have 
presented inconveniences when expressing their ideas through the 
development of the activities that take place in the class. The methodology 
used is based on the qualitative approach and is based on a descriptive 
field investigation, for the analysis and interpretation of results, a diagnosis 
is made for the collection of information, the survey applied to teachers 
and representatives of the institution, as well as an interview with the 
manager. The results obtained determine the importance of developing a 
activity guide aimed at stimulating creativity in students, making them 
more active and participatory. 
 
 

Keywords: Didactic strategies, creativity, activity guide
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INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de enseñanza, es fundamental que el docente 

aplique estrategias didácticas orientadas a promover la creatividad en los 

estudiantes, fomentando un mayor desarrollo en sus habilidades y 

destrezas, logrando un mayor desenvolvimiento tanto dentro como fuera 

del aula de clases. 

Considerando la importancia de la temática mencionada, se 

plantea el presente proyecto de estudio, que muestra la relación entre las 

estrategias didácticas y la creatividad en los estudiantes del subnivel de 

educación básico elemental de la Escuela de Educación Básica Mariano 

Unda, desarrollándose dentro de cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: Plantea de manera ordenada y coherente el problema de 

estudio mostrando la delimitación, objetivos, justificación, finalizando con 

el cuadro de operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO II: Presenta los antecedentes del estudio, el marco 

conceptual, el marco contextual y el marco legal que sustentan la 

investigación. 

CAPÍTULO III: Muestra la metodología aplicada en el desarrollo de este 

estudio, presentando también el análisis de los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a padres de familia y estudiantes, así como la 

entrevista al directivo y docentes, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

CAPÍTULO IV: Establece la propuesta, considerando una alternativa de 

solución a corto plazo que potencie el desarrollo de una guía didáctica 

con actividades que fomenten la creatividad en los estudiantes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, dentro del contexto mundial, se han planteado 

una serie de estrategias que potencien la creatividad de los estudiantes, 

las mismas que permiten que estos puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas de forma efectiva, alcanzando un mayor nivel de asimilación de 

los contenidos que se plantean durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, estimulando una predisposición positiva por comprender 

nuevos conocimientos. 

En Francia, se han generado diferentes propuestas pedagógicas 

que establecen a la creatividad como un agente potencializador de los 

conocimientos, ya que le brinda al estudiante la libertad de expresarse de 

forma espontánea, planteando su propia perspectiva en cada una de las 

ideas que se muestran durante la clase, alcanzado un mayor 

desenvolvimiento durante el proceso de aprendizaje. 

En Alemania, se realizan procesos de evaluación continuas que 

permiten determinar las falencias que pueden existir en los estudiantes, 

promoviendo el desarrollo de estrategias didácticas que se acoplen a los 

requerimientos que presente cada contexto, optimizando las habilidades 

del pensamiento tanto crítico como creativo que les permita relacionar los 

contenidos propuestos con experiencias previas, haciendo más sencillo 

su aprendizaje. 

A nivel internacional, en Estados Unidos, se plantean múltiples 

estrategias didácticas que tienen como finalidad potenciar la creatividad 
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de los estudiantes desde los primeros niveles de aprendizaje, haciendo 

énfasis 
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que en esta edad se desarrollan la mayoría de las destrezas y 

habilidades, siendo fundamental crear espacios dinámicos que les brinden 

la confianza necesaria para poder interactuar espontáneamente dentro 

del aula de clase. 

Del mismo modo, en Argentina, se han desarrollado programas 

orientados a fomentar la creatividad en los estudiantes, los cuales se 

centran en la utilización de estrategias didácticas que se acoplen a los 

requerimientos educativos que poseen los estudiantes, las mismas que se 

recopilan mediante un proceso previo de evaluación, creando un impacto 

positivo en los estudiantes. 

En el ámbito nacional, los recientes reajustes curriculares han 

planteado una serie de lineamientos pedagógicos que direccionan al 

docente a aplicar estrategias didácticas que puedan acoplarse al contexto 

al que van dirigidas, considerando las diferentes dificultades educativas 

que puedan desarrollarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

potenciando las habilidades y destrezas de los estudiantes de forma 

efectiva. 

Cuando no se generan estrategias didácticas que se adapten al 

grupo de estudiantes, estos tienden a confundirse, desviando su atención 

hacia otros elementos del entorno, limitando su creatividad al momento de 

establecer una opinión acerca de los contenidos propuestos durante la 

clase, creando desconfianza y desinterés por mejorar su proceso de 

aprendizaje. 

Esta problemática es la que se presenta dentro de la Escuela de 

Educación Básica “Mariano Unda”, donde los estudiantes del subnivel de 

educación básica elemental tienen dificultades para desarrollar y poner en 

práctica sus habilidades creativas debido al uso deficientes de estrategias 

didácticas que se generan durante la clase, afectando una serie de 

aspectos que se relacionan con su aprendizaje.    
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Tomando en cuenta la información proporcionada por algunos 

docentes del subnivel de educación básica elemental, se evidencia un 

bajo desempeño académico en más del 54% de los estudiantes en los 

dos últimos parciales, el cual se le atribuye al bajo desarrollo creativo que 

poseen los estudiantes, el cual crea barreras al momento de expresar 

alguna idea o resolver una interrogante. 

Es fundamental que se generen estrategias que se direccionen a 

estimular la creatividad de los estudiantes, tomando en cuenta que 

muchos de ellos han desarrollado una serie de dificultades para expresar 

sus sentimientos, emociones, limitándose a desarrollar ideas que resulten 

innovadoras en torno a los conocimientos adquiridos en clase, influyendo 

de forma negativa en su desarrollo intelectual y socio emocional. 

La implementación de estrategias didácticas debe de fortalecer el 

desarrollo integral de los estudiantes, haciendo más fácil los procesos de 

adaptación al entorno educativo, fomentando una mayor creatividad que 

les permita expresar sus ideas o perspectivas de forma espontánea, 

considerando que el subnivel de educación básico elemental es un 

proceso de cambios donde el estudiante empieza a adquirir una mayor 

responsabilidad en torno a su educación.  

Causas 

Deficiente aplicación de estrategias didácticas: Los docentes no 

toman en cuenta los requerimientos educativos que presenta el grupo al 

que están dirigidos, aplicando actividades generalizadas que excluyen a 

los estudiantes que poseen dificultades diferentes. 

Falta de técnicas activas: No se utilizan actividades que promuevan 

el dinamismo en la clase, lo cual las torna tediosas y poco interesantes, 

desviando la atención del grupo hacia otros elementos del medio que 

resultan distractores. 
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Uso inadecuado de recursos didácticos: La mayoría de los recursos 

existentes en el aula no se adaptan a los contenidos que se desarrollan 

en clase, creando confusión y generando vacíos que afectan el 

desempeño académico. 

Limitada planificación docente: Una parte de los docentes no 

planifica con anticipación las estrategias a implementarse durante la 

clase, dejando de lado la importancia de utilizar actividades que 

minimicen las dificultades que presenta el grupo. 

Ausencia de motivación por el aprendizaje: Los estudiantes no 

poseen la predisposición necesaria para aprender, por lo cual se sienten 

poco interesados por resolver alguna interrogante o aportar alguna idea 

en torno al tema. 

Delimitación del problema 

Delimitación espacial: Zona 5, Distrito 09D12, Circuito 8, provincia del 

Guayas, Cantón Naranjal. 

Delimitación temporal: 2017 – 2018 

Delimitación del universo: 48 estudiantes, 47 representantes 1 docente y 

1 directivo. 

Delimitación conceptual: 

Estrategias didácticas: Son acciones planificadas que permiten alcanzar 

determinados objetivos o metas propuestas dentro de un tiempo 

determinado. 

Creatividad: Es la habilidad del ser humano para crear a partir de sus 

propias ideas. 
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Guía de actividades: Son pautas a seguir con la finalidad de erradicar 

problemáticas educativas que puedan darse dentro de un contexto 

determinado. 

Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura 

Problema de investigación 

¿Cómo influyen las estrategias didácticas en la creatividad de los 

estudiantes del cuarto grado de educación básica elemental de la Escuela 

de Educación Básica Mariano Unda, Zona 5, Distrito 09D12, Circuito 8, 

provincia del Guayas, Cantón Naranjal, periodo 2017 – 2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la influencia de las estrategias didácticas en la creatividad 

de los estudiantes del cuarto grado de educación básica elemental de la 

Escuela de Educación Básica “Mariano Unda” mediante un análisis 

bibliográfico y de campo que permita desarrollar una guía de actividades. 

Objetivo específico 

Identificar la influencia de las estrategias didácticas mediante un 

análisis estadístico, encuestas a estudiantes, representantes legales, 

entrevista a docente y directivo. 

Evaluar el nivel de creatividad de los estudiantes mediante un 

análisis estadístico, encuestas a estudiantes, representantes legales, 

entrevista a docente y directivo. 

Determinar los elementos más representativos del proceso de 

investigación para diseñar una guía de actividades. 
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Premisas 

La aplicación continua de estrategias didácticas fomenta un mayor 

desenvolvimiento de los estudiantes durante la clase. 

Un mayor desarrollo de la creatividad en los estudiantes permite 

que este comprenda con mayor facilidad los contenidos propuestos. 

La aplicación de una guía de actividades fortalecerá los procesos 

creativos de los estudiantes. 

Justificación 

Durante el proceso de enseñanza el docente debe de ejecutar las 

acciones necesarias que permitan un mejor desenvolvimiento de cada 

uno de los integrantes de la clase, aplicando estrategias didácticas que 

consideren los diferentes elementos y recursos con los que se cuenta en 

el aula, así como los contenidos que se mostraran durante la misma 

estimulando una mayor creatividad en el grupo. 

Esta investigación considera la necesidad de formar estudiantes 

creativos que logren adoptar una predisposición positiva frente al proceso 

de enseñanza, optimizando tanto el proceso de enseñanza como el de 

aprendizaje, haciendo que estos puedan aportar una perspectiva más 

innovadora, incluyente y participativa de los contenidos que se analizan 

en el aula. 

El valor teórico que aportará a la ciencia pedagógica se enmarca 

en la fundamentación de la influencia de las estrategias didácticas en el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes, estableciéndose como una 

fuente teórica veraz que pueda servir de base para el desarrollo de 

futuros estudios relacionados con la problemática que se muestra en esta 

investigación. 
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Es conveniente considerando la importancia de promover la 

creatividad desde los primeros años de estudio, estableciéndose como un 

medio para formar ciudadanos innovadores que planteen acciones que 

fomenten el desarrollo de la sociedad, además optimizará la creatividad 

de los estudiantes del cuarto grado de educación básica elemental de la 

Escuela de Educación Básica “Mariano Unda” ayudándoles a mejorar su 

desenvolvimiento tanto dentro como fuera del entorno educativo. 

La relevancia social de este estudio se enmarca en la participación 

colectiva de quienes conforman la Escuela de Educación Básica Mariano 

Unda, pero con mayor relevancia en el subnivel elemental, además, se 

establece como un aporte innovador, ya que dentro de esta institución no 

se han dado otros estudios que se hayan relacionado con la influencia de 

las estrategias didácticas en la creatividad de los estudiantes. 

Su implicación práctica beneficiara a los estudiantes del cuarto 

grado de educación básica elemental, quienes podrán mejorar su 

creatividad dentro y fuera del entorno educativo, por otra parte, los 

docentes contarán con una herramienta didáctica capaz de adaptarse a 

los diferentes contenidos que se propongan durante la clase, aplicando 

estrategias didácticas capaces de estimular el desarrollo integral de cada 

uno de los integrantes de la clase. 

La utilidad metodológica se enmarca tanto en enfoques cualitativos 

como cuantitativos, los primeros con el objetivo de conocer el nivel de 

influencia que poseen las estrategias didácticas en la creatividad de los 

estudiantes y la segunda basada en el enfoque general que presenta la 

comunidad educativa frente a esta temática, convirtiéndose en un proceso 

consensuado, activo y participativo. Es necesario destacar que como un 

medio de recolección y organización de la información se utilizaran 

técnicas y herramientas acordes a la población observada dentro de la 

Escuela de Educación Básica Mariano Unda. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N°  1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Las estrategias 
didácticas 

Para Tovar 
(2014) “Es el 
conjunto de 
procedimientos 
que apoyados 
en técnicas de 
enseñanza 
tienen por objeto 
llevar a buen 
término la 
acción didáctica” 
(p. 3). 

Generalidades 
de las 
estrategias 
didácticas 

Definiciones 

Importancia 

Características 

Tipos de 
estrategias 
didácticas 

Cognitivas 

Individuales 

De trabajo 
grupales 

La creatividad 

Según Ripolli 
(2015) “Son las 
aptitudes para 
representar 
prever y producir 
ideas” (p. 5). 

Generalidades 
de la creatividad 

Definiciones 

Importancia 

Características 

Desarrollo de la 
creatividad en la 
nueva reforma 
curricular 

La creatividad 
en el reajuste 
curricular 

La creatividad 
en el subnivel de 
educación 
básica elemental 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 
Nativida
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

ha encontrado otro tema similar al expuesto: Estrategias didácticas para 

desarrollar la creatividad. Propuesta: Diseño de una guía de actividades. 

Pero de existir, el tema que se presenta en este estudio de diferencia por 

su profundidad pedagógica y científica. 

Las estrategias didácticas se han convertido en un medio para 

potenciar el proceso de enseñanza, considerando que pueden tornar más 

sencillos los contenidos que se presentan en cada clase, optimizando el 

desarrollo de las habilidades creativas en los estudiantes. En los 

siguientes párrafos se presentan diferentes estudios afines al tema 

establecido, con la finalidad de fundamentar este proceso de 

investigación. 

En el ámbito internacional, un proyecto de estudio realizado en la 

ciudad de Tegucigalpa, Guatemala por Robles José Francisco (2013) 

para la Universidad Pedagógica Nacional, titulado: Aplicación de 

estrategias didácticas en la formación de competencias, hace hincapié en 

la necesidad que durante el proceso de enseñanza se puedan 

implementar estrategias didácticas que puedan adaptarse a la realidad del 

entorno y del grupo con el cual se está trabajando, potenciando el 

desempeño del mismo de forma espontánea. 
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Considerando el proyecto de estudio mencionado en el párrafo 

anterior, es importante que los docentes utilicen estrategias didácticas 

que 
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puedan acoplarse a las necesidades educativas que presenta el grupo, 

potenciando no solo su desenvolvimiento dentro del aula de clase, sino el 

desarrollo de sus habilidades intelectuales para tomar decisiones que 

resulten efectivas al momento de solucionar alguna problemática o 

situación que se presente en la vida diaria. 

Un estudio motivado por la Universidad de Carabobo por Franzely 

Chazin (2015) de título: Estrategias didácticas para el aprendizaje 

significativo, establece la importancia de aplicar estrategias didácticas 

como un elemento integrador que potencia el desempeño de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza, tratando de crear 

relaciones con situaciones de la cotidianidad, permitiendo el desarrollo de 

nuevos aprendizajes significativos que optimicen el desempeño 

académico de cada uno de los estudiantes. 

De acuerdo al estudio anterior, el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos se convierte en una oportunidad para que los 

estudiantes puedan asimilar los conocimientos de forma espontánea, 

logrando un mayor desenvolvimiento de los mismos durante el proceso de 

enseñanza, mejorando el desarrollo de sus habilidades tanto críticas 

como creativas para que puedan ser puestas en prácticas de forma 

permanente. 

En el ámbito nacional, un proyecto de estudio realizado en la 

ciudad de La Libertad, Santa Elena, por Tigrero Alvarado Diana Cecilia 

(2013) para la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, con 

título: Estrategias didácticas para el desarrollo del talento, se enfoca en la 

aplicación de actividades que estimulen la creatividad en los estudiantes, 

logrando un mayor desarrollo de sus habilidades, tornándolos más 

innovadores y participativos tanto dentro como fuera del entorno 

educativo. 
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De acuerdo al estudio resaltado, el uso efectivo de estrategias 

didácticas facilita la estimulación creativa de los estudiantes, ya que les 

impulsa a ser más participativos y a aportar sus ideas o experiencias 

tratándole de dar un enfoque más integrador a los contenidos que se 

muestran en clase, haciéndolos más fáciles de comprender y por ende de 

llevar a la práctica durante cada clase. 

En el contexto local, un estudio desarrollado en la ciudad de 

Guayaquil, por Lara García Elisa del Rosario (2013) para la Universidad 

de Guayaquil, con el tema: proceso de aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades, establece la importancia que el docente aplique una serie de 

estrategias didácticas que impulsen el desarrollo de las habilidades 

creativas en los estudiantes potenciando no solo su desenvolvimiento 

académico sino también socio emocional. 

En torno a lo expuesto, al aplicar estrategias didácticas orientadas 

a una finalidad en específico se optimiza el desarrollo crítico, reflexivo y 

creativo de los estudiantes, haciéndolos más comprometidos con el 

mejoramiento de su desempeño académico, logrando un 

desenvolvimiento integral que permita el cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos dentro de un lapso de tiempo determinado. 

Es fundamental tomar en cuenta estos antecedentes, ya que se 

establecen como una base que permita sustentar el estudio en curso, 

potenciando el desenvolvimiento del docente al momento de implementar 

estrategias o actividades que estimulen un mayor desarrollo de las 

habilidades tanto críticas como creativas de los estudiantes. 
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Marco Conceptual 

Las estrategias didácticas 

Se relacionan con este apelativo a las diversas acciones orientadas 

a optimizar el estudio de los alumnos, mejorando la comprensión de los 

temas expuestos mediante el método de educación, a continuación, en 

los párrafos siguientes se emplearán diversas ideas dirigidas a especificar 

el requerimiento de estas técnicas en el entorno escolar. 

Generalidades de las estrategias didácticas 

Se conocen como estrategias didácticas a los diferentes 

elementos, indicaciones o directrices que permiten fortalecer el 

desenvolvimiento tanto del docente como del estudiante durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tornando los contenidos mucho más 

sencillos de asimilar, potenciando su desempeño académico tanto dentro 

como fuera del entorno socio-educativo. 

Su aplicación continua permite mejorar el desarrollo intelectual y 

socio emocional de los estudiantes, haciéndolos más perceptivos y 

comprometidos con alcanzar las diferentes metas u objetivos que se 

establecen durante el proceso de aprendizaje, centrando su atención en 

las diferentes temáticas que se exponen en clases, tornándolos más 

participativos. 

Es fundamental que el docente desarrolle procesos de evaluación 

continua que permitan determinar las falencias que puedan poseer los 

estudiantes, facilitando la implementación de estrategias didácticas que 

se acoplen a los requerimientos del grupo. En los siguientes párrafos se 

muestran diferentes generalidades en torno a las estrategias didácticas. 
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Definiciones de las estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas se han tornado un componente 

fundamental mediante el método de educación, debido a esto se 

potencializa el estudio de los alumnos, es esencial que el maestro posea 

una preparación académica evidente de las mismas, para que se logre 

ejecutar de manera positiva, por lo tanto, seguidamente, se exponen 

diversos puntos de vista sobre la definición de las estrategias didácticas. 

Según el punto de vista de Lara (2013)“Las estrategias didácticas 

son acciones acoplables planificadas por el maestro orientadas a mejorar 

la interpretación mediante la metodología de estudio” (p. 5). Respecto a lo 

planteado a la cita previa, esta clase de estrategia tiene que adaptarse a 

los requerimientos de los alumnos, orientándose a tornar sencilla la 

interpretación de los temas expuestos en el aula. Franzely (2015) 

establece que: 

Las estrategias didácticas otorgan focalizar las diversas 

metodologías, ideas y fundamentos que usa el maestro 

para la realización de la clase, estableciendo una 

progresión sistematizada de acciones, medios e 

instrumentos que motiven un gran interés en los alumnos 

por el estudio. (p. 2) 

Considerando lo planteado en esta cita, la utilización de las 

estrategias didácticas, otorga mejorar el método de estudio, debido a que 

orienta al maestro a crear acciones que se acoplen a los requerimientos 

escolares que muestren los alumnos, optimizando el desenvolvimiento de 

sus destrezas psicomotrices, intelectuales, socio-emocionales y 

cognitivas. 

Es esencial que el maestro posea la instrucción académica 

requerida para llevar lograr a cabo diversas estrategias didácticas de 
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manera positiva eludiendo provocar cierta clase de complicación  

mediante la demostración de los diversos temas que se muestran 

mediante la clase, volviendo los razonamientos más fácil de comprender y 

al mismo tiempo colocarlos en ejecución en el resultado de las diversas 

circunstancias que logren pasar en el ámbito escolar. 

Importancia de las estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas son fundamentales ya que otorgan que 

los alumnos logren asimilar lo expuesto por el maestro a través de la 

clase, optimizando su desenvolvimiento cognitivo y socio-emocional, que 

les otorgue intervenir positivamente en la clase demostrando sus ideas de 

manera positiva, considerando siempre el punto de vista de los demás 

integrantes del aula. 

Una característica fundamental en el desenvolvimiento de 

estrategias didácticas para Urzúa (2015) se centra en “Incentivar otorga 

que el alumno obtenga complacencia y agrado al obtener nuevos 

razonamientos” (p. 63). Considerando la cita planteada, en el momento 

que un alumno no tiene interés en estudiar se originaran muros continuos 

direccionados al razonamiento, ya que no se encuentra el incentivo 

necesario que le oriente a potenciar su esfuerzo académico durante el 

proceso de enseñanza. 

Para Romero (2014) 

Los docentes mediante sus recursos de participación 

educativa tienen que emplear estrategias que vuelvan sencillo 

los métodos de organización y particularización de la 

información, para anexarla adecuadamente a través de una 

estructura intelectuales, teniendo en cuenta las estrategias 

que logren fomentar los métodos de interpretación 

fortaleciendo el fortalecimiento de nuevos estudios 
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fundamentales referente a los temas programáticos 

establecidos. (p. 7). 

De acuerdo al texto expuesto en la cita previa, las diversas 

estrategias didácticas que el maestro emplea en la clase tienen que 

direccionarse a optimizar las destrezas del intelecto de los alumnos 

motivando una gran observación en el instante de comprender la 

información con la que se relacionan en el ambiente, solucionando 

circunstancias que se usen de fundamento para próximos razonamientos. 

Es importantes que los maestros empleen estrategias didácticas 

conforme a los diversos requerimientos personales que logre mostrar el 

conjunto de alumnos al que esta direccionado, considerando que todos 

los integrantes del aula poseen un punto de vista diverso captando una 

secuencia diferente, siendo fundamental que el maestro logre adaptar 

estas estrategias didácticas a las necesidades establecidas 

La aplicación eficiente de estrategias didácticas posibilita un 

mejoramiento en el desempeño de los estudiantes, ya que optimiza la 

adaptación de las actividades que se desarrollan en clase en base a las 

necesidades que posee el grupo, acoplándose a los requerimientos 

individuales que posean los estudiantes, logrando una educación más 

inclusiva. 

Las estrategias didácticas deben de enfocarse siempre en facilitar 

la comprensión de los contenidos que se muestran en clase, potenciando 

la participación activa de quienes integran el grupo, evitando desviar su 

atención a elementos que puedan resultar distractores o afecten la 

asimilación de la información expuesta. 
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Características de las estrategias didácticas 

La utilización de las estrategias didácticas se orientan a mejorar la 

metodología tanto de instrucción académica como de estudio, 

optimizando el desenvolvimiento integral del alumno, no obstante, para su 

desenvolvimiento integral e implementación, es importante que el maestro 

tenga que realizar una valoración anterior que otorgue identificar las 

problemáticas que logren mostrar alguno de los alumnos en el salón de 

clase. 

Según Alzate (2015) “Las estrategias didácticas se han tornado en 

la base constante que promueve el método escolar” (p. 8). En base a lo 

citado, la utilización de estas estrategias ha otorgado que el alumno logre 

asimilar de manera positiva los diversos temas establecidos mediante la 

clase, optimizando un fácil esfuerzo del alumno como del maestro. 

De igual forma, establece Marcos (2014) “La utilización constante 

de las estrategias didácticas optimizan el esfuerzo de los alumnos al igual 

que el maestro” (p. 11). Respecto a la cita mostrada, es importante que el 

alumno tenga una gran serie de oportunidades de llevar a cabo sus 

propósitos académicos, debido a la utilización de estrategias didácticas 

otorga fortalecer el estudio de los alumnos potenciando el desarrollo a 

través de la clase. 

De la misma manera, para Marcos (2014) “El avance del nivel de la 

enseñanza se ha tratado de una de las inmensas intranquilidades 

originando la implementación de estrategias didáctica que vuelvan 

sencillo llevar a cabo los propósitos académicos” (p. 15). En base a lo 

citado, es importante que el maestro practique diversas estrategias que 

mejoren el desenvolvimiento cognitivo de todos los alumnos. 

La implementación de las estrategias didácticas mediante la clase 

tiene que estar enmarcada en optimizar el desenvolvimiento integral de 
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los alumnos, considerando las característica como su calidad de 

participación en el aula o las destrezas que tiene mediante la metodología 

de estudio, otorgando originar un fundamento que otorgue construir 

estrategias acoplables a todas las dificultades escolares que se originen 

en el salón de clase. 

Tipos de estrategias didácticas 

En el campo académico, es importante que el maestro logre usar 

las estrategias didácticas que fácilmente se adapten a las necesidades 

del grupo o contexto que están direccionadas, debido que es esencial 

especificar las diversas características que engloban las clases de 

estrategias didácticas de forma que logren ser empleadas de manera 

positiva en cada conjunto de alumnos. 

Existen diferentes tipos de estrategias didácticas las cuales se 

aplican de acuerdo a los requerimientos educativos que presente el 

grupo, así como a los contenidos que se desarrollan durante el proceso 

de enseñanza, logrando una mayor comprensión y puesta en práctica de 

la información que se desarrolla en la clase, estimulando un desarrollo 

integral en cada uno de los estudiantes. 

Entre los diferentes tipos de estrategias didácticas tenemos las 

cognitivas que se centran en facilitar la asimilación de la información, las 

individuales que fomentan el desarrollo individual de las habilidades y 

destrezas que poseen los estudiantes y las grupales que permiten 

fortalecer las relaciones interpersonales dentro y fuera del entorno 

educativo, a continuación se presenta de forma más detallada cada uno 

de estos tipos de estrategias. 
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Estrategias didácticas cognitivas 

Optimizan el desenvolvimiento de acciones como la atención, la 

memoria o la motivación de los estudiantes, optimizando el mejoramiento 

intelectual de los mismos, para la construcción e implementación de esta 

clase de estrategias didácticas es importante que el maestro identifique 

las problemáticas académicas que se muestran en el grupo de forma que 

las acciones logren acoplarse a sus necesidades primarias. 

Cuando se habla de estrategias cognitivas se plantean las 

diferentes actividades que impulsan un mayor nivel de implicación de los 

estudiantes en el proceso educativo, por ejemplo al desarrollar estrategias 

cognitivas que fomenten la atención, se pueden realizar actividades 

dinámicas que impulsen el interés de los estudiantes, por otra parte, al 

desarrollar estrategias cognitivas motivadoras, se fomenta un mayor 

reconocimiento de las habilidades y destrezas que poseen cada uno de 

los miembros del aula impulsándolas a ponerlas en práctica como un 

medio para fortalecer su desempeño integral. 

Según Franzely (2015) “Las estrategias didácticas cognitivas están 

alrededor de definiciones de las diversas destrezas intelectuales para 

razonar” (p. 9). Referente a la cita mostrada, estas acciones se orientan a 

optimizar el área cognitiva de los alumnos a través de la clase, teniendo 

en cuenta que es mucho más sencilla que un niño comprenda en el 

momento que está interesado por los temas a desenvolverse en el aula 

clase. 

Para Alzate (2015) “Estas estrategias se han vuelto en un recurso 

debido a que el razonamiento es obtenido, establecido o usado con el 

propósito de solucionar las circunstancias que suceden en el diario vivir” 

(p. 29). En torno a lo citado, esta clase de competencias engloban las 

habilidades más esenciales de los alumnos potenciando su desarrollo 

mediante el método de educación. 
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Las estrategias didácticas cognitivas son primordiales en el 

momento que hay un conjunto grande de alumnos que muestran 

problemáticas para asimilar o entender los temas expuestos en la clase, 

debido a que más allá de volverlos más fáciles y claros la adaptación de 

los alumnos al ámbito escolar, predisponiéndoles a captar lo planteado 

por el maestro a través de la clase. 

Estrategias didácticas individuales 

Como su apelativo lo manifiesta, estas clases de estrategias están 

orientadas a desenvolverse de manera personal, en su gran parte se 

emplean a alumnos que tienen diversas dificultades en el estudio, 

logrando de establecer una secuencia que les otorgue emparejar sus 

razonamientos con los demás integrantes del aula, estas estrategias se 

enmarcan mucho Mas en mejorar su desenvolvimiento cognitivo que en el 

socio-afectivo. 

Para Tigrero (2013) “Las estrategias didácticas individuales 

potencian los métodos de información, volviendo la utilización de 

conectores esenciales para optimizar el estudio” (p. 17). Tomando en 

cuenta lo citado, estas estrategias asimilan de maneras positivas los 

diversos métodos informativos, considerando no solo su definición sino 

las consecuencias que estas tienen en la metodología escolar. 

Según el punto de vista de Urzua (2015) “Las estrategias 

individuales se fundamentan en el mejoramiento de los temas de los 

alumnos que tengan estas problemáticas escolares que recercaren en su 

desarrollo académico” (p. 33). Teniendo en cuenta lo establecido, la 

utilización constante de las estrategias individuales optimiza el estudio de 

los alumnos que muestran cierta clase de problemática escolar, debido 

que es esencial que una vez superada esta problemática el maestro logre 

continuar desenvolviendo acciones generalizadas de manera insértalo al 

compás del grupo fortaleciendo su acoplamiento al mismo. 
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Estrategias didácticas grupales 

Las estrategias didácticas grupales, están orientadas a fortalecer el 

estudio de un grupo pre-específico de alumno que muestran 

problemáticas escolares similares, optimizando su aprovechamiento 

educativo dentro y fuera de clase, estas estrategias tienen que focalizarse 

tanto en los temas como en los componentes y medios presentes en el 

salón de clase, optimizando no solo en el estudio sino también en las 

correlación interpersonales entre los alumnos. 

Entre las estrategias didácticas grupales tenemos el trabajo 

colaborativo, el cual se centra en considerar las diferentes habilidades y 

destrezas que poseen los estudiantes para equipararlas con las de sus 

compañeros, logrando un mayor desempeño a nivel grupal y facilitando la 

comprensión de los contenidos desde una perspectiva más integradora, 

logrando un aprendizaje mucho más inclusivo, equitativo y adaptable.  

Según  Alzate (2015) “Estas tratan de potenciar el desarrollo de 

varias personas mezclando criterios que lleven a cabo una concordancia 

textual”  (p. 22). De acuerdo a la cita mostrada, estas estrategias 

interpretan de manera positiva los diversos métodos informativos, 

considerando no solo su definición sino las participaciones que estas 

tienen mediante el método escolar. 

De acuerdo a la perspectiva de Marcos (2014) “Estas estrategias 

se orientan a mejorar el desenvolvimiento grupal de manera integrativa, 

teniendo en cuenta tanto a los alumnos que asimilaron, como a los que 

mostraron problemáticas para comprender los temas” (p. 30). En torno a 

la cita expuesta, las estrategias grupales pueden ser ejecutadas de forma 

sencilla en grupos grandes teniendo en cuenta las diversas dificultades de 

aprendizaje. 
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La utilización constante de las estrategias grupales optimiza el 

desenvolvimiento de las destrezas cognitivas, críticas e ingeniosas de los 

alumnos, volviéndolos más sociables e integradores, por lo cual motiva a 

intercambiar criterios con los demás integrantes del aula alrededor de los 

temas expuestos, estableciendo un ambiente activo y participativo, que 

fortalezca la metodología de estudio. 

Definiciones de la creatividad 

Las actividades creativas se especifican como el método en que la 

mente logra establecer actividades o técnicas innovadoras que logren 

fortalecer el rendimiento de un individuo en particular, referente a este 

fundamento se ha indagado en diversos orígenes que otorguen mantener 

un significado preciso del razonamiento creativo, de los mismos que se 

muestran en los párrafos a continuación. 

Según el punto de vista de León (2014) “Las actividades creativas 

hacen mención al razonamiento en el ámbito social de la creatividad, que 

es por lo habitual el área o entorno en el que se desenvuelve” (p. 7). 

Respecto al enfoque planteado, las habilidades creativas se orientan a las 

capacidades que tiene un individuo de producir criterios novedosos 

fundamentados en los requerimientos que muestra el ambiente en el cual 

se desarrolla, fortaleciendo de esta forma su nivel de aprovechamiento o 

de vida. 

Según la perspectiva de Quiñonez (2015) “Es la destreza de 

establecer nuevos criterios para complacer un requerimiento” (p. 2). 

Tomando en cuenta la perspectiva del autor, las habilidades creativas se 

desenvuelven con un fuerte deseo e instrucción construyendo criterios 

que logren retribuir los requerimientos presentes durante una observación 

anterior que proporcione diversas oportunidades reales y factibles 

considerando la más correcta y practicable. 
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En el ambiente escolar es importante que se creen estrategias que 

motiven el desenvolvimiento de las destrezas ingeniosas en base a los 

diversos campos del estudio, con el objetivo de obtener contribuciones 

competentes que otorguen una favorable asimilación de los temas 

curriculares actuales en la educación básica, por lo cual es necesario que 

estas estrategias sean anteriormente valoradas dependiendo el año de 

básica en el cual está orientado el mismo. 

En el momento que se menciona la creatividad también se hace 

referencia en que esta tiene que ser usada de manera positiva, 

considerando que para lo cual hay que colocar todo de parte de quien las 

ingenie sin ser acomodadizo y esperando siempre tener una solución 

mejor del cual se pensó en un principio, direccionándolo a que funcione 

correctamente de manera competente y efectiva en el ámbito en que es 

usada. 

Importancia de la creatividad 

A través del entorno educativo el desenvolvimiento de las 

habilidades creativas es fundamental en el instante de intervenir en la 

clase, debido que es esencial identificar la perspectiva de todos los 

alumnos sobre los temas expuestos en la clase, en lo cual de esta forma 

el maestro logra valorar velozmente con que se logra producir criterios de 

manera positiva y espontanea establecidos en un razonamiento esencial 

proporcionado por el mismo. 

Para  Aucancela (2015) “Educar en la creatividad, es educar para 

el cambio y establecer personas llenas de ingeniosidad, confianza, 

flexibilidad, visión futura e iniciativa” (p. 6). Basado en la cita anterior, e 

maestro es el responsable de motivar al alumno a ser ingenioso con la 

meta de sobrellevar las diversas barreras que se muestran en el método 

escolar, estableciendo criterios que le otorguen desarrollarse de una 

manera más dinámica con quienes se encuentran a su alrededor. 
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Desde el enfoque de Rodríguez (2016) “La creatividad se logra 

desenvolver a través de la metodología de estudio mejorando habilidades 

y obteniendo un excelente uso de los medios personales y grupales a 

través de la metodología de estudio y educación” (p. 5). Referente a la 

cita expuesta, el desenvolvimiento ingenioso en el alumno se tiene que 

tratar de manera dinámica a través de la metodología de estudio y 

educación, fortaleciendo la inclusión del mismo en su ámbito, potenciando 

de forma inconsciente del modo rápido de la información adquirida. 

De igual forma señala León (2014) “El pensamiento sobre una 

instrucción ingeniosa comienza del establecimiento de la proyección de la 

ingeniosidad está relacionado con todos los entornos del ser humano” (p. 

11). Fundamentado en la cita previa, las capacidades creativas le otorgan 

a una persona solucionar diversas problemáticas para fortalecer su 

potencial al ámbito que se encuentra a su alrededor, es fundamental que 

en este nivel académico se profundice este requerimiento de usar 

resultados creativos a las dificultades que se muestran en el entorno 

académico planteándose como un hábito que en un tiempo largo le 

otorgue un excelente desarrollo dentro del contexto. 

Las destrezas creativas son esenciales en el desenvolvimiento de 

criterios fundamentados en términos para desenvolver una clase, a través 

de un método escolar es fundamental que el alumno vaya motivando su 

mente a solucionar dificultades en su vida cotidiana de manera dinámica y 

positiva vinculándolos con los diversos temas curriculares con las 

vivencias experimentadas, volviendo más fácil su interpretación y siendo 

estos nuevos razonamientos en estudios fundamentales. 

La idea de una enseñanza creativa es fundamental si el maestro 

proporciona todos los componentes requeridos para que el entorno se 

vuelva creativo estimular al alumno a pensar de una forma objetiva y 

comprensiva, colaborando con criterios innovadores en el salón de clases, 
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tornando la creatividad en un método organizado integracionista, que 

incentive el desenvolvimiento cognitivo y socioemocional de los alumnos. 

Es importante que el maestro ingrese en sus alumnos la habilidad 

de cruzar las barreras que se le logren mostrar y persevere en el llevar a 

cabo sus propósitos, ya que todo criterio novedoso muestra en cierto 

instante cualquier clase de impedimento es fundamental que el alumno 

tenga la persuasión de derribar muros que se logren interponer su vía a la 

excelencia. 

Característica de la creatividad 

Las destrezas creativas tienen diversos aspectos que tienen que 

tener considerados en el instante de mejorarlo a través de la metodología 

de estudio, focalizándose en llevar a cabo con todos los requerimientos 

actuales y teniendo en cuenta los intereses más importantes de los 

alumnos, de esta manera el maestro tiene que dirigirlos a realizar una 

utilización más productiva de su conocimiento creativo. 

Uno de los aspectos según Quiñonez (2015) “A través de las 

habilidades creativas, los componentes cognoscitivos recalcan en la 

destreza intuitiva del alumno al igual en su habilidad critica, observadora, 

cognitiva, el ingenio y el conocimiento de los mismos” (p. 12). 

Considerando la cita anterior, el mejoramiento de las habilidades creativas 

optimizan el desenvolvimiento de los elementos cognoscitivos. 

Para Rodríguez (2016) “Los elementos volitivos de las destrezas 

creativas inciden en el entusiasmo, la profundidad, la audacia y la libertad 

de un individuos al establecer criterios” (p. 5). Considerando esta cita, las 

habilidades creativas inciden extremadamente en los elementos afectivos 

debido a que, teniendo en cuenta su condición de firmeza el razonamiento 

creativo se liga cercanamente con las emociones del ser humano logra 
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influir a elaborar criterios excelentes como la elaboración de ideas no tan 

provechosas. 

Teniendo en cuenta los diversos aspectos de las habilidades 

creativas logran de incitar de forma factible en el fortalecimiento del 

componente cognoscitivo valorando lo actual en el instante solo 

fundamentándose en la información sencilla que se localiza en ese 

momento, al igual como el componente volitivo al tener en cuenta la 

correlación del individuo con el grupo o el ambiente que se encuentra al 

alrededor y los componentes adjetivos que destacan los sentimiento en la 

elaboración de ideas que logren ser novedosas en diversas vías. 

La creatividad en el reajuste curricular 

En el enfoque curricular está en la actualidad proyectando diversas 

perspectivas en fortalecer el desenvolvimiento del pensamiento ingenioso, 

considerando las características como el año de educación básica, la 

materia o el bloque curricular que se está usando, realizando la utilización 

de componentes básicos a través de todo el centro escolar volviéndose 

en un estereotipo fundamental en el desarrollo del maestro. 

Según la perspectiva del incluyente que muestra el Ministerio de 

Educación (2016) “Un excelente rendimiento de los medios didácticos en 

el salón de clase le otorgan al alumno observar sobre lo esencial de  la 

enseñanza en el desenvolvimientos de sus destrezas, aptitudes y 

actitudes (p. 85). Según lo plateado en la cita anterior, desde la 

observación de pedagogos fundamentados en el requerimiento de que el 

alumno obtenga la necesidad de obtener nuevos intelectos motivando sus 

destrezas de conocimiento tanto critico como ingenioso. 

De tal forma, según el Ministerio de Educación (2016) “El método 

de elaboración del razonamiento en el origen curricular se direcciona al 

desenvolvimiento coherente, ingenioso y lógico llevando a cabo los 
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propósitos escolares” (p. 16). Teniendo en cuenta lo establecido en el 

currículo actual, es importante que el maestro busque las técnicas 

esenciales acoplándose a lo planteado dentro de sus planificaciones que 

estimulen a que el alumno desenvuelva un criterio coherente, ingenioso y 

crítico, beneficiándolo a asimilar los temas expuestos en el salón de clase. 

El desenvolvimiento de las habilidades creativas en un alumno, se 

vinculan en gran medida con los componentes o aspectos actuales en el 

ámbito del mismo, debido a que el maestro tiene que lograr de borrar los 

diversos componentes distractores que logren intervenir en el método de 

enseñanza, orientando a sus estudiantes juiciosos y objetivos teniendo en 

cuenta cada una de las especificaciones que logren hacer de su 

enseñanza un método más fácil y entretenido, 

El método creativo mediante la mente de un alumno está enfocado 

por diversos cambios que vuelven sencillo la innovación constante, 

fundamentadas en las vivencias positivas, teniendo en cuenta destrezas 

del pensamiento juicioso, discrepante, crítico y adaptable, que valoren las 

oportunidades existentes y el requerimiento de exponer ideas que se 

acoplen a las circunstancias actuales tanto en grupo como a nivel 

personal. 

Desarrollo de la creatividad en el subnivel de educación básica 

elemental. 

Comenzando de los requerimientos escolares la utilización 

continua de acciones que fortalezcan la intervención positiva del alumno, 

el nivel de educación básica elemental, plantea técnicas y habilidades 

direccionadas a fortalecer el esfuerzo de los alumnos teniendo en cuenta 

la dificultad de sus temas curriculares fundamentados en su edad, de 

forma que su estudio se vuelva integral pero fácil incentivándoles a usar 

su razonamiento creativo en el ámbito escolar. 
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De tal manera, establece Rodríguez (2016) “Es importante 

observar el ingenio como un componente cotidiano en el aula” (p. 65). 

Considerando lo expuesto, el maestro tiene que ser el que contribuya el 

ejemplo en el salón de clase, si el maestro no es ingenioso no logra llevar 

a cabo que sus alumno lo sean, en el momento que esta comprensible es 

supuesta y se emplea de forma continua, el maestro lograr incentivar a 

sus alumnos a desarrollar sus diversas acciones de forma ingeniosa 

iniciando por especificaciones mínimas, como por ejemplo su intervención 

en clases. 

Para Aucancela (2015) “El maestro tiene que identificar qué clase 

de responsabilidades cognoscitivas se muestran o se necesitan para 

llegar a la creatividad” (p. 91). Reforzando lo citado es fundamental que el 

maestro contenga una idea comprensible de las diversas interpretaciones 

mentales que se necesitan para que el alumno logre motivar su mente de 

una forma creativa, iniciando desde un punto lógico y juicioso que valores 

la oportunidad actual en el instante de ingeniar actividades con una meta 

pronosticada. 

En el subnivel de educación elementa se encuentra centrada en 

diversos lineamientos dirigidos a optimizar el nivel escolar de los alumnos 

teniendo en cuenta diversos elementos alternativos como lo es el 

desenvolvimiento positivo del conocimiento ingenioso, otorgándole al 

alumno acoplarse al ambiente de una manera más positiva teniendo en 

cuenta sus aspiraciones personales en el desenvolvimiento de opciones 

que potencialicen su interpretación y su esfuerzo en el salón de clase. 

Marco contextual 

Dentro de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, se 

presenta una problemática educativa que afecta las habilidades creativas 

de los estudiantes, limitando su desenvolvimiento durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, afectando su desarrollo integral, así como su 
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desempeño académico, tornándolo poco motivado por mejorar su proceso 

de aprendizaje. 

Esta problemática surge debido al uso deficiente de estrategias 

didácticas que impulsen el desempeño creativo de los estudiantes, 

tornándoles poco comprometidos por participar en clase, o aportar alguna 

duda o criterio que sirva de base para potenciar el desempeño académico 

tanto a nivel grupal como individual, creando un entorno poco dinámico e 

integrador para los estudiantes.  

La falta de capacitación docente es uno de los aspectos que más 

influye en este problema educativo, ya que, desde la perspectiva de 

algunos docentes, la falta de tiempo debido a la sobrecarga administrativa 

limita la toma de cursos o seminarios que aporten nuevas metodologías 

que puedan ser aplicadas como un elemento integrador dentro del 

proceso de enseñanza. 

Cuando no se implementan estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza, es muy difícil que los estudiantes puedan desarrollar sus 

habilidades y destrezas de forma eficiente, afectando de forma directa su 

creatividad, así como la puesta en práctica de los conocimientos que se 

plantean durante el proceso de enseñanza, convirtiéndoles en poco 

expresivos o comprometidos con su desempeño escolar. 

Marco legal  

Para esta investigación es muy importante señalar lo expuesto en 

las diferentes leyes y reglamentos en vigencia establecidos dentro del 

Ecuador con la finalidad de que la implementación del mismo cuente con 

un respaldo legal que no vaya en contra de las normativas planteadas 

dentro y fuera de la institución educativa. 

De acuerdo a lo planteado en la Constitución Política del Ecuador:  
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Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

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

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física. (p. 23).  

Lo mostrado en el artículo anterior, muestra las obligaciones del 

estado con el desarrollo educativo de los estudiantes, planteando el 

desarrollo de estrategias que involucren tanto a docentes como 

representantes, potenciando sus habilidades tanto intelectuales como 

socio-emocionales, impulsando el mejoramiento en su desarrollo integral 

tanto a nivel individual como grupal.  

Considerando lo establecido en la Resolución RPC-SE-015 Nº052-

2012 del Consejo de Educación Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas 

de posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su 

equivalente, nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y 

aprobara los informes de avance y la calificación del trabajo de tesis 

debidamente fundamentada” (p. 2).  

Tomando en cuenta el texto anterior, las instituciones de nivel 

superior deben de desarrollar proyectos de estudio considerando el 

compromiso con las revisiones realizadas por el tutor a cargo, siguiendo 

cada uno de los lineamientos establecidos tanto por la Universidad de 

Guayaquil como por el Complejo Minerva, así como las instrucciones del 

docente tutor. 

Tomando lo establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior 

“Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 
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mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;” (p. 2). Respecto al artículo citado, es deber de los 

estudiantes desarrollar diferentes alternativas de solución a problemáticas 

de carácter escolar, potenciando el desarrollo de la calidad educativa. 

Para la Ley Orgánica de Educación “Art. 34 literal d.-  Participar 

activamente en la formulación de planes y programas de mejoramiento 

continuo de la educación de los centros educativos.” (p. 14). De acuerdo a 

lo citado, el estudiante debe de participar de forma activa en el desarrollo 

de planes y mejoras para diferentes instituciones educativas, potenciando 

su calidad educativa. 



 

33 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología enfoque de la investigación 

Debido a varias problemáticas encontradas dentro de la Escuela de 

Educación Básica Mariano Unda referente a la influencia de estrategias 

didácticas en la creatividad de los estudiantes del subnivel de educación 

básica elemental, surgió la necesidad de aplicar diferentes metodologías 

que faciliten el análisis minucioso, para la realización de este estudio 

investigativo, optimizando la formulación de la hipótesis relacionadas con 

el tema de estudio. 

Hay que destacar que este tipo de estudio genera un enfoque 

cualitativo, el mismo que está orientado tanto al problema como a los 

objetivo a conseguir, perfeccionando la narración de los sucesos 

encontrados dentro del contexto de investigación. 

De acuerdo a Zambrano (2015) “La investigación cualitativa está 

basada en el estudio de la realidad en su entorno natural, y tal como se 

genera” (p. 9). Según este autor, la investigación cualitativa, interpreta los 

datos que se encuentran en el entorno considerando las diferentes 

perspectivas de quienes interactúan dentro del mismo. 

Desde el enfoque de Cepeda (2016) “Es la manera característica 

de estudiar un determinado hecho por medio de la intención sustantiva y 

el enfoque que orienta” (p. 53). Basado en la cita anterior, este tipo de 

investigación determina un análisis de la problemática pero no solo 

teniendo en cuenta el entorno en el que se produce, sino también, hacia 

dónde va enfocada, creando criterios lógicos que sean el fundamento 

para soluciones viables a corto plazo. 



 

34 
 

Es importante realizar el correcto uso de las técnicas y 

herramientas de investigación, para recopilar información real que 

mejoren el proceso de estudio, dando lugar a un eficiente desarrollo de 

alternativas de solución que potencien el mejoramiento de las estrategias 

didácticas en la creatividad de los estudiantes, logrando un progreso en la 

calidad educativa del subnivel de educación básica elemental. 

Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

Para Sarmiento (2014) “Este tipo de investigación aporta 

información de un modo sistemático considerando la perspectiva de 

múltiples autores” (p. 27). Basado en el texto citado, a través de la 

investigación bibliográfica se puede conocer cómo intervienen las 

estrategias didácticas en la creatividad de los estudiantes, tomando en 

cuenta varios contextos y generando que quién investiga tenga una 

perspectiva crítica que optimice la sustentación del proceso investigativo. 

Investigación de Campo 

Desde el punto de vista de Zambrano (2015) “Este tipo de 

investigación permite conocer la realidad del contexto de estudio, 

detallando cada uno de los elementos que pueden observarse dentro del 

entorno” (p. 13). Considerando lo expuesto por este autor, con este tipo 

de investigación se llevó a cabo un proceso de observación que 

determinó las necesidades educativas que poseen los estudiantes, 

mejorando el diseño de proposiciones que puedan ser comprobadas a 

corto plazo. 
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Investigación Exploratoria 

Recopiló múltiple información basada en las unidades de 

observación establecidas, para analizar las diferentes condiciones que se 

requerían para realizar el proceso de estudio, generando un mayor grado 

de confianza con las situaciones presentadas en la escuela objeto de 

nuestro estudio, permitiendo una investigación más profunda en la que se 

pueda conocer las necesidades de los estudiantes. Miranda (2015) 

considera que: 

Este tipo de investigación permite utilizar una serie de 

herramientas, con la finalidad de recopilar información que 

permita una mayor comprensión del tema, facilitando el 

planteamiento de hipótesis que pueden ser verificables dentro 

de un período de tiempo previamente establecido. (p. 25). 

De acuerdo al texto citado, la investigación exploratoria es un 

proceso que se encarga de coleccionar toda la información dentro del 

lugar donde se desarrolla la problemática, con el uso de una serie de 

elementos, herramientas, estrategias y metodologías que fomenten el 

desarrollo de soluciones viables que permitan la creación de nuevas 

estrategias didácticas en la creatividad de los estudiantes. 

Investigación Descriptiva 

En los procesos de investigación descriptiva, se facilitó el análisis 

de los datos recopilados con las diferentes estrategias aplicadas a este 

estudio realizado, a través de diferentes procesos estadísticos y 

descriptivos, con el fin de resaltar los elementos más característicos del 

estudio llevado a cabo en la Escuela de Educación Básica Mariano Unda. 

Para Suárez (2016) “La investigación descriptiva permite detallar 

los elementos que interactúan dentro del contexto de investigación, 
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desarrollando un análisis específico que facilite la comprensión de la 

problemática establecida, así como de las situaciones existentes dentro 

del contexto de estudio. (p. 24). Tomando como referencia el texto 

anterior, este tipo de investigación facilita el desarrollo de conclusiones 

sobre el tema que se está estudiando, relacionando los aspectos con la 

problemática de estudio y que puedan interferir en el planteamiento de 

soluciones dentro de un tiempo establecido previamente. 

Investigación Explicativa 

Desde la perspectiva de Ramírez (2014) “Esta investigación 

permite establecer las diferentes causas o comportamientos que 

incidieron en el desarrollo del estudio” (p. 43). Según el autor 

mencionado, la investigación explicativa se direcciona a responder las 

causas que han incidido en el desarrollo de la problemática de estudio, 

creando una relación entre las dos variables establecidas y su incidencia 

dentro de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda. 

Este tipo de investigación facilitó el análisis de las diferentes 

situaciones que incidieron en el desarrollo de la problemática, 

considerando diferentes aspectos que influyeron de forma negativa en la 

aplicación de las estrategias didácticas en el subnivel de educación 

básica elemental, así como su afectación en la creatividad de los 

estudiantes.  

Población y muestra 

Población 

Según Cepeda (2016) “Es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes” (p. 4). Considerando la cita mencionada, la 

población se compone de un conglomerado de personas que cumplen 

una función en común o se relacionan entre sí, teniendo como 
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fundamento este indicio, la población objeto de nuestro estudio estuvo 

conformada por los representantes legales y estudiantes del subnivel de 

educación básica elemental, así como el directivo y docentes de la 

Escuela de Educación Básica Mariano Unda. 

Cuadro N°  2 

Distributivo de la población 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,03% 

2 Docentes 50 1,53% 

3 Representantes 1276 39,16% 

4 Estudiantes 1931 59,26% 

TOTAL 3258 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Sabiendo que los datos recopilados dentro de la población objeto 

de nuestro estudio son menores a 100 no se desarrollará ninguna 

muestra, brindando un enfoque detallado de las perspectivas de cada uno 

de los estratos que conforman la Escuela de Educación Básica Mariano 

Unda. 

Muestra 

Se conoce como muestra a un grupo representativo de la 

población, para este estudio se determinará una muestra mediante la 

implementación de una formula estadística, considerando que el número 

de integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica Mariano Unda es mayor a cien. 

N = Población =    1981  

P = Probabilidad de éxito =  0,5   
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Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

E = Margen de error =   0,05  

Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  
         

  (   )        
 

  
                   

     (      )               
 

  
              

      (    )           
 

  
       

                
 

  
       

            
 

  
       

    
 

  1062,44 

La muestra obtenida es de 1062,44 personas. 

Para determinar los estratos se aplicará la siguiente formula 
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Directivo = 1x0,326=0,326 

Docentes =50x0,326=16,3 

Representantes = 1276x0,326=415,97 

Estudiantes = 1931x0,326=629,50 

 Cuadro N°  3 

Distributivo de la muestra 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivo 1 0,094% 

2 Docentes 16 1,50% 

3 Representantes 416 39,17% 

4 Estudiantes 629 59,22% 

TOTAL 1062 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Métodos de Investigación 

Inductivo 

El objetivo de los métodos deductivos es orientar a los 

investigadores a comenzar desde un enfoque general hasta llegar a 

hechos específicos, mejorando el conocimiento de la problemática de 

estudio de forma minuciosa, logrando el desarrollo de alternativas de 

solución más concretas y adaptadas a las necesidades del entorno 

existente. 
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Márquez (2015) cree que “Son los métodos científicos que 

permitan la obtención de conclusiones generales a partir de ideas 

específicas que surgen durante el proceso de investigación, tomando en 

cuenta un principio general, facilitando la comprensión de diferentes 

hechos y fenómenos particulares al momento de establecer hipótesis 

basadas en distintas leyes específicas” (p. 8). Según lo expuesto, el 

método deductivo ayuda a establecer conclusiones coherentes y 

concretas referente al tema de estudio, facilitando la comprensión de los 

diferentes datos recopilados durante la investigación realizada, 

optimizando el desarrollo efectivo de la misma en un tiempo determinado. 

Deductivo 

Por un lado Miranda (2015) piensa que “Mediante este método se 

plantean diferentes premisas que permiten determinar el nivel de 

incidencia de la problemática dentro del contexto de estudio establecido, 

partiendo desde los aspectos más elementales hasta los más 

significativos, planteando un nivel de incidencia que fortaleza la aplicación 

de las diferentes herramientas de investigación a ser utilizadas (p. 26). 

Tomando en cuenta la cita, El método deductivo es una estrategia de 

investigación primordial debido a que permite desglosar los datos de 

forma sistematizada, perfeccionando la utilización de diferentes 

instrumentos de evaluación a ser desarrollados durante el proceso 

investigativo determinado en la escuela objeto de nuestro estudio. 

Considerando la problemática que estamos estudiando, se partió 

de una teoría general un mayor razonamiento deductivo que haga más 

sencillo los procesos de análisis referente a los sucesos particulares que 

se dieron dentro del contexto del estudiante, pudiendo conocer los 

factores que interfieren al momento de fortalecer la creatividad de los 

estudiantes del subnivel de educación básica elemental. 
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Científico 

Se conoce como métodos científicos a una serie de procesos que 

dan lugar a la relación de diferentes situaciones con múltiples bases 

científicas, usando recursos efectivos que permitan recopilar información 

lógica y veraz sobre el tema de estudio, certificando el desarrollo de una 

solución viable que optimice el desempeño educativo de los estudiantes 

del subnivel de educación básica elemental. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Entrevista 

Esta técnica facilita adquirir información de los implicados en el 

entorno que se encuentra la problemática, debido a que contestan una 

serie de preguntas abiertas formuladas por quien investiga, generando un 

enfoque más preciso de quien son parte del entorno de estudio, 

permitiendo que la problemática encontrada en la institución educativa 

tenga alternativas de solución eficaces. 

De acuerdo a Pérez (2014) “La entrevista es la técnica que permite 

recopilar información detallada entre dos o más personas, que se lleva a 

cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una 

determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos 

previamente establecido” (p. 21). Pensando en el texto anterior, este 

instrumento de investigación permite la recolección de información cara a 

cara entre dos o más personas, en un lapso establecido previamente y 

cuyo objetivo es obtener datos importantes por parte de los individuos 

objetos de investigación.  

En el caso de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda se 

realizó una entrevista dirigida al docente y al directivo usando cinco 

preguntas abiertas basadas en la variable dependiente e independiente. 
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Encuesta 

Desde la perspectiva de Guzmán (2016) “Las encuestas son 

herramientas de recopilación de datos dirigidas a un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado” (p. 28). Según lo que 

indica este autor, esta técnica de investigación está orientada por un 

conjunto de preguntas destinadas a averiguar la situación problemática en 

estudio para conseguir los datos a analizar, de forma directa por parte de 

los involucrados. Para el trabajo investigativo realizado en la Escuela 

objeto de nuestro estudio se van a considerar a los representantes 

legales, utilizando diez preguntas cerradas teniendo en cuenta la escala 

de Likert. 

La encuesta es un instrumento para recopilar los datos de varias 

personas, información que es esencial para el procesamiento e 

interpretación de resultados. Se aplica a través del uso de un cuestionario 

de preguntas cerradas, que ayudan a conocer el punto de vista general 

del grupo sobre la problemática de estudio. 

Observación directa 

Se trata de un proceso que consiste en registrar las novedades 

encontradas para su análisis e interpretación a través de la observación 

minuciosa del hecho en el proceso investigativo. La observación directa 

se aplica dentro del entorno donde surge la problemática para luego 

realizar la comprobación de la información obtenida en otras fuentes. 

Por otro lado, Márquez (2015) “La observación juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales; los hechos” (p. 16). Considerando la cita, esta 

técnica es ideal para la construcción de la investigación, debido a que la 

observación es muy importante para acceder a información primordial, 

facilitando el acercamiento con la realidad de los hechos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista realizada 

al directivo de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Entrevistadores: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro 

Hellen Natividad 

Entrevistada: Msc. Katiuska Campoverde Ortiz. 

Cargo: Directora 

Lugar: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

1.- ¿Qué tipo de estrategias didácticas deberían de aplicarse dentro 

del subnivel de educación básica elemental? 

Deberían de aplicarse metodologías que potencien los procesos de 

adaptación al entorno educativo considerando que es una etapa donde 

aprenden contenidos que van aumentando su grado de complejidad. 

Análisis: Teniendo en cuenta lo manifestado por el Director de la 

institución, es imprescindible que el docente realice una evaluación previa 

que ayude a establecer las necesidades educativas de los estudiantes, 

permitiendo el desarrollo de estrategias que puedan acoplarse a sus 

necesidades educativas. 

2.- ¿Por qué es necesario que el docente planifique las estrategias 

didácticas a ser utilizadas? 

Porque de esa forma establece como la implementará dentro del proceso 

de clase. 

Análisis: El docente en la elaboración de la planificación considerará las 

herramientas, elementos o recursos que ayudarán a la aplicación de una 

estrategia específica. 
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3.- ¿Qué actividades podrían potenciar la creatividad de los 

estudiantes? 

Pienso que las actividades dinámicas son un medio para fomentar la 

interacción de ideas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

optimizando el desarrollo educativo de los estudiantes y motivando un 

mayor grado de desarrollo intelectual y socio emocional en los mismos. 

Análisis: Para el director las metodologías que se van a usar en los 

procesos de clases deberán acoplarse a las necesidades educativas que 

presentan los estudiantes. 

4.- ¿Por qué es necesario estimular la creatividad dentro del subnivel 

de educación básica elemental? 

Porque el estudiante logra comprender la información implícita en los 

textos de su entorno desde una perspectiva innovadora, facilitando su0 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula de clase. 

Análisis: El directivo piensa que dentro del subnivel el estudiante activa 

las destrezas necesarias para hacer de la creatividad una práctica que 

optimice su desempeño escolar. 

5.- ¿Cómo influiría la aplicación de una guía de estrategias didácticas 

para la creatividad? 

Seguramente la práctica de estas técnicas va a influir de forma positiva, 

fortaleciendo el desarrollo creativo de cada uno de los integrantes del aula 

de clase. 

Análisis: Mientras los estudiantes sean orientados a través de estrategias 

didácticas habrá como resultado un óptimo desarrollo de la creatividad en 

ellos y se podrán desenvolverse eficientemente en los procesos de clase. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada al 

personal docente de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

1.- ¿Cree usted que el uso continuo de estrategias didácticas potencia el 

desarrollo creativo del estudiante? 

Tabla N°  1 

Uso de estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 9 59% 

A menudo 3 19% 

Ocasionalmente 4 25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  1 

Uso de estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su mayoría los docentes indican que siempre es necesario 

aplicar diversas estrategias didácticas que impulsen el desarrollo creativo 

de los estudiantes, potenciando su desenvolvimiento dentro del entorno 

escolar, haciéndoles mucho más expresivos y comunicativos con los 

miembros de su entorno. 

56% 

19% 

25% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Usted aplica estrategias didácticas que se adapten a las necesidades 

que poseen los estudiantes? 

Tabla N°  2 

Adaptación de las estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 14 87% 

A menudo 2 13% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  2 

Adaptación de las estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: De acuerdo a los datos, la mayoría de los docentes indica que 

siempre aplica estrategias didácticas que se adapten a las necesidades 

educativas que poseen los estudiantes, facilitando la adquisición de los 

contenidos y potenciando un mayor desenvolvimiento durante la clase 

mostrada.  

87% 

13% 

0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Usted planifica la aplicación de estrategias didácticas de acuerdo a 

los requerimientos que presente la asignatura? 

Tabla N°  3 

Planificación de las estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 16 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  3 

Planificación de las estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su totalidad, los docentes indican que las planificaciones que 

realizan siempre consideran los requerimientos educativos que presenta 

la materia a la cual están dirigida, tratando de facilitar la comprensión de 

los contenidos que se desarrollan en la clase, logrando un mayor nivel de 

participación de los estudiantes.  

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Asiste a capacitaciones que fomenten una mayor aplicación de 

estrategias didácticas que resulten innovadoras? 

Tabla N°  4 

Capacitación sobre las estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 15 94% 

A menudo 1 6% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  4 

Capacitación sobre las estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: Casi en su totalidad, los docentes encuestados afirman que 

siempre asisten a capacitaciones orientadas a fomentar el desarrollo y 

aplicación de estrategias didácticas que resulten innovadoras y que 

impulsen el desarrollo integral de los estudiantes, facilitando el proceso de 

enseñanza. 

94% 

6% 

0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Usted aplica actividades que estimulen la creatividad en sus 

representados? 

Tabla N°  5 

Estimular la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 16 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  5 

Estimular la creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su totalidad los docentes resaltan que siempre tratan de 

aplicar actividades que fortalezcan el desarrollo creativo de los 

estudiantes, impulsándoles a establecer un aporte personal en cada una 

de las indicaciones que se realizan tanto a nivel individual como grupal, 

logrando una mayor calidad escolar. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Cree usted que los representantes legales estimulan a sus 

representados a ser más creativos? 

Tabla N°  6 

La creatividad en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 0 0% 

A menudo 2 12% 

Ocasionalmente 4 25% 

Rara vez 10 63% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  6 

La creatividad en el hogar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: De acuerdo a los datos mostrados, para la mayoría de los 

docentes, rara vez los representantes logran estimular la creatividad en 

sus representados, limitando su desenvolvimiento durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, afectando su desarrollo integral.  

0% 

12% 

25% 

63% 

0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Cree usted que al estimular una mayor creatividad en los estudiantes 

se puede fortalecer su desenvolvimiento en la clase? 

Tabla N°  7 

La creatividad y el desenvolvimiento en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 13 81% 

A menudo 3 19% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  7 

La creatividad y el desenvolvimiento en clase 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: La mayoría de los docentes indican que cuando se logra 

fomentar continuamente la creatividad de los estudiantes estos se tornan 

mucho más participativos, optimizando su desenvolvimiento dentro del 

aula de clase, logrando un desarrollo integral que impulse su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje.  

81% 

19% 

0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Crees usted necesario aplicar estrategias didácticas que impulsen la 

creatividad de los estudiantes durante la clase? 

Tabla N°  8 

Estrategias didácticas que impulsen la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 11 69% 

A menudo 5 31% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  8 

Estrategias didácticas que impulsen la creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados indican que es 

necesario potenciar la aplicación de actividades que impulse el desarrollo 

creativo de los estudiantes, logrando un mayor desempeño durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

69% 

31% 

0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Considera usted que la aplicación de una guía de actividades 

fomentaría una mayor aplicación de estrategias didácticas? 

 Tabla N°  9 

Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 16 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  9 

Guía de actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su totalidad los docentes establecen la aplicación de una 

guía didáctica mejoraría la implementación de estrategias didácticas que 

se adapten a las necesidades educativas de los estudiantes, potenciando 

el desenvolvimiento del docente durante el proceso de enseñanza, 

tornando los contenidos mucho más fáciles de comprender. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Cree usted que la implementación de una guía de actividades 

estimularía una mayor creatividad en los estudiantes? 

 Tabla N°  10 

Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 16 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  10 

Guía de actividades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su totalidad los docentes encuestados indican que el 

desarrollo de  una guía de actividades mejoraría la creatividad de los 

estudiantes impulsándoles a ser más expresivos durante la clase, 

haciéndoles mucho más perceptivos y mejorando la comprensión de los 

contenidos que se generan durante el proceso de aprendizaje. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a 

los representantes de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

1.- ¿Cree usted que el uso continuo de estrategias didácticas potencia el 

desarrollo creativo del estudiante? 

Tabla N°  11 

Uso de estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 262 63% 

A menudo 27 6% 

Ocasionalmente 53 13% 

Rara vez 74 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  11 

Uso de estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: Para la mayoría de los representantes legales la aplicación de 

estrategias didácticas potencia el desarrollo creativo de los estudiantes, 

centrando su atención en los contenidos propuestos, y por ende 

fortaleciendo su proceso de aprendizaje. 
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18% 0% 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Cree usted que el docente aplica estrategias didácticas que se 

adapten a las necesidades que poseen los estudiantes? 

Tabla N°  12 

Adaptación de las estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 0 0% 

A menudo 41 10% 

Ocasionalmente 246 59% 

Rara vez 129 31% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  12 

Adaptación de las estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: Considerando los datos mostrados la mayoría de los 

representantes indica que gran parte de las estrategias didácticas que se 

aplican en la clase no se adaptan a las necesidades educativas que 

poseen los estudiantes, lo cual limita su desenvolvimiento afectando su 

desempeño académico.  
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3.- ¿Cree usted que el docente planifica la aplicación de estrategias 

didácticas de acuerdo a los requerimientos que presente la asignatura? 

 Tabla N°  13 

Planificación de las estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 0 0% 

A menudo 180 43% 

Ocasionalmente 120 29% 

Rara vez 116 28% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

 Gráfico N°  13 

Planificación de las estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: Gran parte de los representantes indican que existe una falta de 

planificación en torno a la utilización de las estrategias didácticas que se 

plantean en la clase, limitando la comprensión de los contenidos que se 

presentan en clase, creando un proceso educativo poco adaptable a los 

requerimientos individuales de los estudiantes.  
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4.- ¿Considera que el docente se encuentra capacitado para aplicar 

estrategias didácticas que resulten innovadoras? 

Tabla N°  14 

Capacitación sobre las estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 64 15% 

A menudo 120 29% 

Ocasionalmente 72 17% 

Rara vez 160 39% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  14 

Capacitación sobre las estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados, el docente no se encuentra 

capacitado para aplicar estrategias que se acoplen a los requerimientos 

educativos existente en el aula, creando vacíos y confusión al momento 

de plantear contenidos, afectando el desenvolvimiento de gran parte de 

los integrantes de la clase. 
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5.- ¿Considera que el docente aplica actividades que estimulen la 

creatividad en sus representados? 

Tabla N°  15 

Estimular la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 127 30% 

A menudo 49 12% 

Ocasionalmente 240 58% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  15 

Estimular la creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: Más de la mitad de los representados indican que el docente 

ocasionalmente aplica actividades que estimulen la creatividad de los 

estudiantes, limitando su expresión, así como el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, creando barreras que le permitan aportar 

perspectivas personales sobre los contenidos que se muestran en clase. 
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6.- ¿Usted estimula en casa la creatividad de sus representados? 

Tabla N°  16 

La creatividad en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 152 37% 

A menudo 197 47% 

Ocasionalmente 49 12% 

Rara vez 18 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  16 

La creatividad en el hogar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: La mayor parte de los representantes indica que ellos estimulan 

la creatividad de sus representados dentro del hogar, considerando que 

es muy importante que los chicos puedan expresarse logrando un mayor 

desarrollo individual que potencie su desenvolvimiento durante el proceso 

de aprendizaje. 
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7.- ¿Cree usted que al estimular una mayor creatividad en los 

representados se puede fortalecer su desenvolvimiento en la clase? 

Tabla N°  17 

La creatividad y el desenvolvimiento en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 215 52% 

A menudo 121 29% 

Ocasionalmente 80 19% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  17 

La creatividad y el desenvolvimiento en clase 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su mayoría los representantes indican que cuando se 

estimula la creatividad el estudiante adquiere un mayor desenvolvimiento 

en la clase, potenciando su desarrollo socio-emocional de forma 

dinámica, además crea mejores relaciones interpersonales con los demás 

integrantes de la clase. 
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8.- ¿Crees usted necesario que el docente aplique estrategias didácticas 

que impulsen la creatividad de los estudiantes durante la clase? 

Tabla N°  18 

Estrategias didácticas que impulsen la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 263 63% 

A menudo 124 30% 

Ocasionalmente 29 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  18  

Estrategias didácticas que impulsen la creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: De acuerdo a la mayoría de los representantes es fundamental 

que se apliques estrategias didácticas que impulsen un mayor desarrollo 

de las habilidades creativas de los estudiantes, tornándolos más 

participativos y comprometidos con su proceso de aprendizaje. 
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9.- ¿Considera usted que la aplicación de una guía de actividades 

fomentaría una mayor aplicación de estrategias didácticas? 

 Tabla N°  19 

Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 416 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  19 

Guía de actividades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su totalidad los representantes consideran que la aplicación 

de una guía de actividades optimizaría la aplicación de estrategias 

didácticas, potenciando el desenvolvimiento del docente durante el 

proceso de enseñanza, tornando los contenidos mucho más fáciles de 

comprender. 
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10.- ¿Cree usted que la implementación de una guía de actividades 

estimularía una mayor creatividad en los estudiantes? 

 Tabla N°  20 

Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 416 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Gráfico N°  20 

Guía de actividades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Mariano Unda 
Elaborado por: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro Hellen 

Análisis: En su totalidad los representantes consideran que la aplicación 

de una guía de actividades mejoraría la creatividad de los estudiantes 

impulsándoles a ser más expresivos al momento de establecer una duda 

o interrogante en base a los contenidos que se generan durante el 

proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones 

Durante el proceso de clase se aplican estrategias didácticas pero 

que no están acopladas a las necesidades educativas que poseen los 

estudiantes del subnivel de educación básica elemental, afectando de 

forma negativa en su desempeño escolar. 

Se pudo comprobar que los docentes en su mayoría no hacen uso 

de las actividades necesarias que provoquen motivación en los 

estudiantes, para participar activamente dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje, razón por la cual solo se dedican a escuchar sin aportar con 

ningún criterio sobre los contenidos presentados en la clase. 

Adicional, no se realizan estrategias que estimulen el pensamiento 

crítico, impidiendo la comprensión de la información implícita en los textos 

leídos y aumentando el grado de complejidad en el desenvolvimiento 

educativo de los estudiantes. 

También, son pocas las estrategias didácticas que se aplican para 

crear una clase dinámica, debilitando el intercambio de ideas acerca de 

los temas tratados dentro del salón de clase. 

En el caso de los contenidos planificados para la clase no se 

realizan estrategias que estén relacionados con los mismos, tornando 

imposible alcanzar un aprendizaje significativo, además de provocar 

confusión en la mayoría del grupo escolar. 

Los representantes legales no colaboran para que sus 

representados estén incentivados a aprender, mucho menos a mostrarse 

creativos en la clase, dando como consecuencia actitudes conformistas y 

poco integradoras en ellos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Guía de actividades 

Introducción 

Esta propuesta está orientada a fortalecer la creatividad a través 

del desarrollo de una guía de actividades que se acoplen a las 

necesidades que presentan los estudiantes del subnivel básica elemental 

de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, utilizando estrategias 

didácticas para lograr que el proceso de enseñanza sea más dinámico e 

integrador, haciendo óptimo el desempeño escolar de los integrantes del 

aula de clase. 

En su desarrollo se tomaron en cuenta varias fuentes de 

información, tanto de la investigación bibliográfica como de la 

investigación de campo, que fueron el fundamento para determinar los 

elementos característicos del estudio realizado y para diseñar actividades 

que estimulen el pensamiento crítico y hagan sencillo el proceso de 

asimilación y comprensión de nuevos aprendizajes. 

Será imprescindible la correcta aplicación de estas estrategias para 

fortalecer la creatividad, debido que mediante las mismas los estudiantes 

podrán desarrollar destrezas intelectuales reflexivas y analíticas, dándole 

una perspectiva más coherente sobre la información textual mostrada 

dentro del entorno educativo, es importante resaltar que también se 

convertirá en un recurso didáctica que proporcionará un óptimo 

desempeño escolar adquiriendo nuevos contenidos propuestos en clase. 
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Los estudiantes con dificultades educativas tienen la oportunidad 

de recibir una educación de calidad, cuando se realizan estrategias 

didácticas que se adapten a las necesidades individuales del grupo 

escolar, porque en este proceso son valorados sus conocimiento previos, 

así como, habilidades y dificultades, y también su nivel de participación en 

clase, estimulando su creatividad y la facilidad de aprender como sus 

demás compañeros de clase. 

Con la ayuda de una guía de las diferentes estrategias didácticas 

los docentes pueden escoger, organizar y planificar según los contenidos 

que vaya a impartir en la clase, considerando desde el momento de la 

planificación, que va a lograr fortalecer la creatividad con las técnicas 

seleccionadas, creando un ambiente escolar armónico, libre de 

confusiones y haciéndole sencillo el aprendizaje a los estudiantes. 

Cabe resaltar que la presente propuesta, motivará a los estudiantes 

del subnivel básico elemental de la Escuela de Educación Básica Mariano 

Unda a desarrollar su creatividad de tal forma que luego se vuelva en una 

práctica espontánea que va a mejorar su rendimiento académico, su 

desenvolvimiento escolar y sobre todo a estar predispuesto en todo 

tiempo a aprender, prestando toda su atención a las indicaciones de los 

docentes y favoreciendo a la educación de calidad no sólo a su aula de 

clases sino a toda la institución. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una guía de actividades a través del uso de varias 

estrategias didácticas mejorando  la creatividad de los estudiantes del 

subnivel básico elemental. 
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Objetivos específicos de la propuesta 

Sistematizar toda la información recopilada en el proceso de 

investigación bibliográfica y de campo, seleccionando estrategias 

didácticas que se acoplen a las necesidades educativas de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

Facilitar a los docentes de la Escuela de Educación Básica Mariano 

Unda una guía de técnicas que puedan ser utilizadas de forma fácil y 

eficaz en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Estimular el pensamiento crítico desarrollando la creatividad en los 

estudiantes, favoreciendo su desempeño dentro y fuera del entorno 

escolar. 

Aspectos teóricos de la propuesta 

La presente propuesta está basada en diversos ejes teóricos que 

plantean la necesidad de que los estudiantes puedan tener un progreso 

en su desenvolvimiento escolar, aplicando la guía de estrategias para 

desarrollar la creatividad que ayude la asimilación y la comprensión de la 

información expuesta en el entorno educativo. 

Desde la perspectiva de Montenegro (2016) “Al aplicar una guía 

con estrategias innovadoras se mejora el desempeño de los estudiantes, 

ya que se estimula un mayor interés por mejorar su aprendizaje” (p. 12). 

Considerando la cita anterior, la ejecución permanente de una guía de 

estrategias didácticas potencia el desarrollo intelectual y socio emocional 

de los estudiantes provocándoles motivación e interés por tener un óptimo 

proceso de aprendizaje. 

Los docentes no deben dejar de lado la constante evaluación de 

las actitudes y aptitudes de los estudiantes, a fin de descubrir si padecen 
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de algún problema de aprendizaje de tal forma que se puedan diseñar 

actividades para convertir esas debilidades en habilidades, afectando 

positivamente su desenvolvimiento escolar, porque va a poder emitir 

criterios coherentes sobre cualquier información que sea tema de estudio. 

Aspectos pedagógicos 

Desde el punto de vista pedagógico, las estrategias didácticas son 

actividades teóricos – prácticos que optimizan el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes componentes el 

entorno donde se desarrolla el proceso de clase. El uso de guía de 

actividades se debe direccionar a ayudar a los estudiantes en las 

diferentes dificultades educativas que se presentan dentro de un contexto 

previamente establecido. 

De acuerdo a Jaramillo (2014) “Las guías de actividades permiten 

interpretar, organizar y reglamentar el proceso educativo, de acuerdo al 

contexto en el que están enmarcadas” (p. 7). Referente a lo expuesto por 

este autor, la aplicación de guías de estrategias didácticas es eficiente 

para potencializar el entorno del grupo usando recursos, herramientas, 

actividades que se adapten a las dificultades que presentan los 

integrantes del aula de clases. 

El uso de actividades innovadoras por parte del docente es 

esencial para el desarrollo de las habilidades creativas que perfeccione el 

desenvolvimiento dentro de la clase, fomentando estudiantes 

comprometidos con su rendimiento académico e interesados por alcanzar 

los objetivos planteados en un lapso de tiempo determinado. 

Factibilidad de la Propuesta 

Considerando las diferentes falencias que se presentan en la 

elaboración, desarrollo y aplicación de la propuesta de mejoramiento 



 

70 
 

educativo, es primordial detallar los elementos que permitieron la 

ejecución de la misma, haciéndola factible de forma humana, técnica y 

financiera, las mismas que a continuación se explican detalladamente. 

Factibilidad Legal 

La propuesta de mejoramiento educativo está enmarcada 

legalmente según los siguientes lineamientos: 

En el artículo 27, sección quinta de la Constitución de la República 

del Ecuador que indica que la educación es indispensable para el 

conocimiento, la formación de un país soberano y también para el 

ejercicio de los derechos, siendo un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

En el artículo 8, literal f, de la Ley Orgánica de Educación Superior 

que establece la importancia de fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter pedagógico, tecnológico y científico. 

En el artículo 3 de la resolución RPC-SE-015 del CES dice que las 

instituciones de nivel superior deben ofertar programas de postgrado 

designando un tutor que apruebe el desarrollo de los trabajos de tesis. 

En el artículo 31, literal d,  de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, plantea la elaboración de estrategias de mejora continua en 

el área pedagógica que incluyan el desarrollo profesional de docentes y 

también de directivos. 

El artículo 34, literal d, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, propone participar activamente en la formulación de planes y 

programas de mejoramiento continuo de la Educación en los centros 

educativos. 
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También la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, en su 

código de convivencia ha incluido el apoyo total al desarrollo de proyectos 

de investigación que permitan buscar estrategias para que los todos los 

estudiantes aun los que poseen dificultades de aprendizaje reciban una 

educación de calidad. 

Factibilidad Técnica 

En cuanto se refiere a la factibilidad técnica en la presente 

propuesta, ésta se orienta a fortalecer la sostenibilidad del proyecto, 

evidenciando las causas que generaron la problemática de estudio, 

desarrollando técnicas para potenciar la creatividad de los estudiantes, 

acoplándose a las necesidades de estos como a los elementos presentes 

dentro del entorno. 

A través de este estudio de factibilidad se pudo determinar 

diferentes destrezas, recursos, herramientas, conocimientos y actividades 

realizadas por los investigadores que fueron eficientes y profesionales, 

elaborando un proceso de estudio planificado, haciendo una evaluación 

coherente  de las distintas circunstancias y fenómenos que interactuaron 

con el mismo. 

Así mismo, pudimos tener la aportación de los puntos de vista del 

directivo de la institución educativa, que favoreció para determinar varios 

enfoques técnicos sobre la importancia de crear una propuesta de acción 

inmediata que se pueda ejecutar en un lapso corto y que despierte la 

creatividad en los estudiantes, siendo el fundamento para el diseño de 

estrategias didácticas innovadoras viables para el contexto de estudio. 

Factibilidad Financiera 

Un pilar primordial en los procesos de estudio es el factor 

económico, debido a que en el proceso de investigación se producen un 
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sinnúmero de gastos que están enmarcados dentro de un presupuesto 

establecido previamente  para movilización, impresiones, y otros recursos 

imprescindibles para recopilar la información necesaria para establecer 

una solución viable a la problemática planteada. En el desarrollo de la 

propuesta de solución, los investigadores consideraron un presupuesto 

para los elementos más importantes de la investigación haciendo sencilla 

su aplicación. 

Factibilidad humana 

En un proyecto de investigación, este tipo de factibilidad es uno de 

los componentes característicos de la misma, ya que establece el éxito o 

el declive de la propuesta a ser efectuada dentro del contexto del estudio 

que se está realizando, obteniendo las diferentes ideas de quienes 

integran el grupo investigativo.  

En nuestra propuesta fue esencial convocar, seleccionar, identificar 

al grupo humano participante, sistematizando el desarrollo de análisis 

estadísticos. Si se toma en cuenta el grupo humano de la comunidad 

educativa, cabe resaltar su alto grado de interés para lograr el 

mejoramiento en la creatividad de los estudiantes del subnivel básico 

elemental, sosteniendo la necesidad de implementar una guía de 

estrategias para potenciar el desempeño escolar. 

Esta propuesta dio importancia a los criterios y opiniones de los 

estudiantes así como de los representantes del subnivel de educación 

básica elemental de la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, 

también se consideró al directivo y especialista, que brindaron una 

perspectiva clara de los elementos que deben plantearse dentro de la 

misma, haciendo sencillo su desarrollo y su aplicación. 
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Descripción de la Propuesta 

La propuesta de mejoramiento educativo está basada en una serie 

de actividades direccionadas a enriquecer la creatividad en los 

estudiantes, sin dejar de lado los requerimientos que presenta el subnivel 

de educación básica elemental de la Escuela de Educación Básica 

Mariano Unda, estimulando sus destrezas cognitivas y psicomotrices de 

tal forma que se optimice su desarrollo intelectual. 

La aplicación de la guía de actividades le permitirá al docente 

poner en prácticas diferentes estrategias didácticas innovadoras, 

convirtiéndose en una herramienta didáctica útil y efectiva que se acople a 

los temas propuestos dentro del subnivel de educación básica elemental, 

sin olvidar las dificultades que presentan en el proceso de comprensión y 

asimilación de la información. 

Los estudiantes deben estar incentivados o interesados a mostrar 

un óptimo desempeño escolar para el correcto uso de la guía de 

actividades antes mencionada, destacando siempre sus fortalezas y 

habilidades, para que se puedan sentir importantes, lo cual le brindará 

confianza y una fácil adaptación para poder expresarse y despejar sus 

dudas de forma abierta. 

Los docentes deberán empezar siempre con un conversatorio en el 

subnivel de educación básica elemental, previo a la ejecución de la guía 

de estrategias didácticas para mejorar la creatividad, con la finalidad de 

poder explicar, la forma de implementar cada una de las técnicas 

planificadas, formando alumnos integradores. 

La guía de estrategias didácticas estará enmarcada en diez 

planificaciones, en las que debe estar detallado las actividades que se 

van a aplicar dentro del aula de clase, como una solución factible para 
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fortalecer la creatividad de los estudiantes, presentando un documento 

original, integrador y activo que aumente el nivel de calidad educativa. 
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Introducción 

Esta guía se enfoca en la utilización de una variedad de estrategias 

didácticas orientadas a lograr una mayor creatividad en los estudiantes 

del subnivel de educación básica elemental de la Escuela de Educación 

Básica Mariano Unda, logrando una mayor participación durante el 

proceso de aprendizaje y mejorando sus habilidades críticas, creativas y 

reflexivas. 

La deficiente aplicación de estrategias didácticas es uno de los 

problemas educativos que deteriora el desarrollo creativo e intelectual de 

los estudiantes, creando barreras al momento de participar durante la 

clase, afectando la interacción de ideas y pensamientos de los miembros 

de la clase, limitando de manera negativa en su desarrollo integral dentro 

del entorno educativo. 

Al interior del salón de clase es necesario que el docente provea a 

sus estudiantes diversas formas de estimular su creatividad, mediante el 

uso de diferentes estrategias didácticas que permitan mejorar la 

motivación del estudiante dentro de su proceso de aprendizaje, 

estimulándolos a atender las clases de forma espontánea y activa, 

volviendo más fácil su desarrollo intelectual. 

La presente guía estará enfocada en mejorar la creatividad de los 

estudiantes, acoplándose a las necesidades observadas en los miembros 

de la clase, logrando mejorar el planteamiento de los contenidos por parte 

de los docentes y una favorable asimilación de los mismos por parte de 

los estudiantes, brindando al aula de clase ambiente positivo, integrador y 

creativo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar una guía mediante la utilización de diversas estrategias 

didácticas que desarrollen la creatividad de los estudiantes del subnivel 

de educación básica elemental de la Escuela de Educación Básica 

Mariano Unda. 

Objetivos Específicos 

 Incentivar el uso continuo de estrategias didácticas volviendo 

eficiente el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 Utilizar estrategias didácticas que se acoplen a las necesidades 

observadas en los miembros de la clase. 

 Incentivar a que los estudiantes desarrollen su creatividad con el 

uso de técnicas estrategias didácticas. 

Impacto social y beneficiarios 

Basándose en la necesidad de disminuir el impacto educativo que 

tiene el deficiente nivel de creatividad de los miembros de la clase, la 

propuesta presente generará un impacto positivo que mejorara el proceso 

de aprendizaje-enseñanza, tornando un entorno apropiado para el 

desarrollo y la comprensión de nuevos conocimientos. 

Los favorecidos serán tanto los docentes como los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Mariano Unda, ya que podrán aprender 

con mayor rapidez, mejorando su creatividad, del mismo modo que los 

docentes, lograran usar la presente guía como una herramienta 

pedagógica que les ayude a implementar diversas estrategias didácticas 

que fortalezcan sus habilidades creativas dentro y fuera del entorno 

escolar. 
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Actividad 1 

Tema: Piecitos imaginarios 

 

Fuente: http://modoeficaz.com/ 

Objetivo: Estimular la creatividad de los estudiantes considerando la 

presentación de diferentes imágenes que les permitan crear relaciones y 

brindarles un sentido lógico. 

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Diferentes ilustraciones. 

Proceso: 

 Se les presentará a los estudiantes diferentes ilustraciones 

 Luego de forma aleatoria se les indicará que le pongan un nombre 

a la ilustración 

 Finalmente la docente explicará de donde proviene cada ilustración 

para saber cuál de los estudiantes estuvo más cerca. 

Logros: Desarrollo intelectual 

Evaluación: Valorar la participación activa de los estudiantes. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Estimular la creatividad de 
los estudiantes considerando la 
presentación de diferentes imágenes 
que les permitan crear relaciones y 
brindarles un sentido lógico. 

 
 

Tema: 
Piecitos imaginarios 

Destreza: Fomentar una mayor 

aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 1 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 
Desarrollar la 
dinámica de las 
manitos. 
Establecer una lluvia 
de ideas acerca de 
las actividades que 
van a realizarse 
durante la clase. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 1 
de la guía didáctica. 
Resaltar la 
importancia de las 
habilidades creativas 
en los estudiantes. 
Intercambiar ideas 
acerca de las 
actividades que se 
desarrollaron en 
clase. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Diferentes 
ilustraciones  

Les brinda un 
sentido creativo a 
los diferentes 
recursos 
existentes en el 
entorno. 

Técnica 
Observación 
Herramienta 

Rúbrica 
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Actividad 2 

Tema: Refranes sin afanes 

 

Fuente: https://yandex.ru/collections/card/59e501508cb1f700c96848e1/ 

Objetivo: Estimular la capacidad de análisis mediante la relación entre 

dos textos, fomentando su creatividad de forma espontánea.  

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Copias con refranes 

Proceso 

 Brindar a los estudiantes tarjetas con la mitad de varios refranes. 

 Luego de forma aleatoria formar grupos de dos. 

 Exponer los refranes que resultan de las dos tarjetas.  

 Tratar de brindarle un sentido lógico a las ideas expuestas 

Logros: Desarrollo intelectual y socio emocional. 

Evaluación: Valorar el desenvolvimiento de los estudiantes durante la 

exposición de las ideas. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Estimular la capacidad de 
análisis mediante la relación entre dos 
textos, fomentando su creatividad de 
forma espontánea. 

 
 

Tema: 
Refranes sin afanes 

Destreza: Fomentar una mayor 
aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 2 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 

Desarrollar la 
dinámica del espejo. 
Mediante la técnica la 
lechuga indagar 
acerca de las 
actividades que van a 
realizarse durante la 
clase. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 2 
de la guía didáctica. 
Resaltar la 
importancia de 
fomentar la 
comunicación en el 
aula de clases. 
Intercambiar ideas 
acerca de las 
actividades que se 
desarrollaron en 
clase. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Copias Le brinda un 
sentido lógico e 
innovador a las 
ideas que se 
desarrollan en el 
aula de clases. 

Técnica 

Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 3 

Tema: Adivina Adivinador 

 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-

conseguir-que-los-ninos-participen-en-clase/ 

Objetivo: Fortalecer la creatividad de los estudiantes considerando los 

elementos existentes en el entorno como base para formar adivinanzas 

innovadoras.  

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Cartulinas de colores 

Proceso 

 Brindar a los estudiantes diferentes cartulinas de colores. 

 Indicar que considerando elementos del entorno realicen una 

adivinanza. 

 Exponer la adivinanza frente a sus compañeros, el que la responsa 

pasa al frente a exponer la suya y así sucesivamente. 

Logros: Desarrollo intelectual y social. 

Evaluación: Analizar el desenvolvimiento de los estudiantes durante la 

clase. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-conseguir-que-los-ninos-participen-en-clase/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-conseguir-que-los-ninos-participen-en-clase/
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Fortalecer la creatividad 
de los estudiantes considerando los 
elementos existentes en el entorno 
como base para formar adivinanzas 
innovadoras. 

 
 

Tema: 
Adivina adivinador 

Destreza: Fomentar una mayor 

aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 3 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 
Desarrollar la 
dinámica el abogado. 
Mediante la técnica 
tiro al blanco 
establecer 
interrogantes que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 3 
de la guía didáctica. 
Resaltar la 
importancia de 
estimular creatividad 
durante la clase. 
Intercambiar ideas 
acerca de las 
actividades que se 
desarrollaron en 
clase. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Cartulinas de 
colores 

Es creativo al 
momento de 

desenvolver en 
clase. 

Técnica 
Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 4 

Tema: Palabras interesantes 

 

Fuente: https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/ 

Objetivo: Crear oraciones simples y compuestas a partir de palabras 

planteadas de forma aleatoria, optimizando su creatividad en cada una de 

ellas.  

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Hoja, bolígrafo. 

Proceso 

 Pedir a los estudiantes que busquen palabras que les gusten y que 

las escriban en un papel. 

 Formar grupos de dos. 

 Una vez formados los grupos indicar que se intercambien el papel 

y que realicen una oración con la palabra del compañero. 

 Exponer las ideas desarrolladas frente a los integrantes de la clase. 

Logros: Desarrollo intelectual 

Evaluación: Corroborar el desenvolvimiento de los estudiantes de forma 

grupal. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Crear oraciones simples y 
compuestas a partir de palabras 
planteadas de forma aleatoria, 
optimizando su creatividad en cada 
una de ellas 

 
 

Tema: 
Palabras interesantes. 

Destreza: Fomentar una mayor 

aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 4 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 
Desarrollar la 
dinámica el protocolo. 
Mediante el globo 
interrogatorio 
establecer 
interrogantes que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 4 
de la guía didáctica. 
Dialogar sobre los 
aspectos que tomaron 
en cuenta al momento 
de desarrollar la 
actividad. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
por sus compañeros. 
Exponer y resaltar las 
actividades 
realizadas. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Hojas, 
bolígrafos. 

Expresa su 
criterio en torno a 
diferentes 
elementos del 
entorno de forma 
creativa. 

Técnica 
Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 5 

Tema: Escribiendo barreras 

 

Fuente: http://www.muniate.gob.pe/ate/noticia.php?idPublicacion=4468 

Objetivo: Potenciar la participación activa de los estudiantes mediante la 

utilización de situaciones que estimulen sus habilidades creativas. 

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Hojas, bolígrafos 

Proceso 

 Pedir a los estudiantes que escriban una oración aleatoria. 

 Una vez realizada la actividad el docente dirá una palabra y los 

estudiantes deberán buscar sus oraciones poseen esa palabra 

para tacharla. 

 El docente seguirá diciendo palabras, el primer estudiante que 

tache todas las palabras de su oración gana. 

Logros: Desarrollo intelectual 

Evaluación: Comprobar el grado de dinamismo de los estudiantes 

durante la clase. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Potenciar la participación 
activa de los estudiantes mediante la 
utilización de situaciones que 
estimulen sus habilidades creativas 

 
 

Tema: 
Escribiendo barreras 

Destreza: Fomentar una mayor 
aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 5 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 

Desarrollar la 
dinámica la telaraña. 
Mediante la técnica 
tarjetas dinámicas 
establecer 
interrogantes que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 5 
de la guía didáctica. 
Dialogar sobre los 
aspectos que tomaron 
en cuenta al momento 
de desarrollar la 
actividad. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
por sus compañeros. 
Exponer y resaltar las 
actividades 
realizadas. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Hojas 
Bolígrafos  

Aporta su criterio 
personal de 
forma creativa en 
cada una de las 
actividades que 
realiza.  

Técnica 

Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 6 

Tema: Cuéntalo otra vez 

 

Fuente: https://www.dolmendis.com/articulo/papel-a4-10-unids 

Objetivo: Potenciar la creatividad de los estudiantes mediante la 

integración de nuevos personajes a fabulas populares, brindándoles un 

sentido creativo e integrador.  

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Ninguno. 

Proceso 

 El docente leerá una fábula o lectura corta que posea personajes 

bien definidos. 

 Luego les indicará a uno de los estudiantes que vayan 

cambiándole la historia. 

 Una vez terminado se expondrán las historias en clases. 

Logros: Desarrollo intelectual 

Evaluación: Analizar el nivel de creatividad de los estudiantes mediante 

una exposición. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Potenciar la creatividad de 
los estudiantes mediante la 
integración de nuevos personajes a 
fabulas populares, brindándoles un 
sentido creativo e integrador. 

 
 

Tema: 
Cuéntalo otra vez 

Destreza: Fomentar una mayor 

aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

 Planificación de clase N° 6 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 
Desarrollar la 
dinámica gestos 
divertidos 
Mediante una lluvia 
de ideas establecer 
interrogantes que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 6 
de la guía didáctica. 
Formar grupos para 
que puedan 
intercambiar ideas al 
momento de realizar 
la actividad. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
por sus compañeros. 
Exponer y resaltar las 
actividades 
realizadas. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Mesa, 
plastilina, 
palitos de 
helado, 
silicona, 
goma, 
recipiente y 
palitos de 
helado. 

Desarrolla 
habilidades y 
destrezas 
manuales para 
poner en práctica 
su creatividad 

Técnica 
Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 7 

Tema: ¿Qué pasaría si? 

 

Fuente: https://www.cortapegayadorna.com/2014/09/reto-18-regreso-clases.html 

Objetivo: Mejorar la interacción entre los miembros de la clase 

considerando el planteamiento de diferentes perspectivas en torno a 

diferentes elementos o situaciones previamente conocidas. 

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Papel bond, bolígrafo. 

Proceso 

 Formar grupos de dos estudiantes 

 Indicarles que deben de escribir una historia que considere 

situaciones reales con ficción o episodios de alguna serie o 

programa favorito, brindándole un sentido surreal. 

 Exponer las historias realizadas. 

Logros: Desarrollo intelectual 

Evaluación: Revisar el desenvolvimiento del docente al momento 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Mejorar la interacción 
entre los miembros de la clase 
considerando el planteamiento de 
diferentes perspectivas en torno a 
diferentes elementos o situaciones 
previamente conocidas. 

 
 

Tema: 
Qué pasaría si? 

Destreza: Fomentar una mayor 
aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 7 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 
Desarrollar la 
dinámica amigos de 
región. 
Mediante la técnica 
activa el caminito 
establecer 
interrogantes que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 7 
de la guía didáctica. 
Dialogar sobre los 
aspectos que tomaron 
en cuenta al momento 
de desarrollar la 
actividad. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
por sus compañeros. 
Exponer las historias 
realizadas siendo lo 
más claros posibles. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Hojas 
Bolígrafos 

Le brinda un 
enfoque diferente 
y creativo a 
múltiples 
situaciones que 
se dan en la vida 
cotidiana. 

Técnica 
Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 8 

Tema: Publipoema 

 

Fuente: https://madreshoy.com/ 

Objetivo: Impulsar el dinamismo en la clase mediante la utilización de 

actividades que estimulen la creatividad de los estudiantes. 

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Bolígrafo, lápiz, papel. 

Proceso 

 Brindar a los estudiantes textos cortos utilizando copias. 

 Plantear un tema en particular por ejemplo, todas las palabras que 

empiecen con “a” será cambiadas por el nombre de una fruta. 

 Una vez terminada la actividad exponer lo realizado con el docente. 

Logros: Desarrollo intelectual 

Evaluación: Revisar que el estudiante haya realizado las actividades 

planteadas. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Impulsar el dinamismo en 
la clase mediante la utilización de 
actividades que estimulen la 
creatividad de los estudiantes. 

 
 

Tema: 
Publipoema 

Destreza: Fomentar una mayor 
aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 8 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 

Desarrollar la 
dinámica la tienda. 
Mediante la técnica 
tormenta de ideas 
plantear interrogantes 
que se relacionen con 
el tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 8 
de la guía didáctica. 
Dialogar sobre los 
aspectos que tomaron 
en cuenta al momento 
de desarrollar la 
actividad. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
por sus compañeros. 
Aportar un criterio 
personal en torno al 
desarrollo de las 
actividades de sus 
compañeros. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Hojas 
bolígrafos 

Expresa su 
criterio en torno a 
diferentes 
elementos del 
entorno de forma 
creativa. 

Técnica 

Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 9 

Tema: Encuentros poco probables 

 

Fuente: http://discapacidadrosario.blogspot.com/2011/03/los-cuentos-de-

hadas-y-los-resultados.html 

Objetivo: Desarrollar relatos creativos mediante la relación de dos o más 

cuentos populares. 

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Bolígrafo, hoja.  

Proceso 

 Pedir a los estudiantes que escojan dos de sus cuentos favoritos 

 Una vez escogidos indicar que unan a los personajes en una 

historia corta de la vida diaria. 

 Exponerla frente a sus compañeros. 

Logros: Desarrollo artístico e intelectual 

Evaluación: Constatar que los estudiantes trabajen de manera activa. 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivos: Desarrollar relatos 
creativos mediante la relación de dos 
o más cuentos populares. 

 
 

Tema: 
Encuentros poco probables Destreza: Fomentar una mayor 

aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 9 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 
Desarrollar la 
dinámica el mi 
nombre es. 
Mediante la técnica la 
lechuga establecer 
interrogantes que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 9 
de la guía didáctica. 
Dialogar sobre el por 
qué consideraron a 
los personajes de 
esos cuentos. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
y de qué manera 
hubiesen unido a los 
personajes. 
Consolidación 
Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Hojas, Lápiz 
y bolígrafo.  

Crea ideas 
innovadoras a 
partir de 
situaciones o 
elementos 
conocidos. 

Técnica 
Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Actividad 10 

Tema: De la imagen al cuento 

 

Fuente: https://www.123rf.com/photo_39105221_blackboard-or-asphalt-

kids-drawing-color-chalks.html 

Objetivo: Potenciar las habilidades socio emocionales de los estudiantes 

mediante la interacción de ideas a partir de diferentes ilustraciones. 

Destreza: Cognitiva 

Materiales: Papel, bolígrafo, ilustraciones. 

Proceso 

 Formar grupos de tres estudiantes 

 Brindar tres ilustraciones al grupo 

 Indicar que con ellos como personajes formen una historia que 

enmarque las tres ilustraciones. 

 Una vez terminada la actividad exponerla frente a la clase. 

Logros: Desarrollo artístico, motriz e intelectual 

Evaluación: constatar que el estudiante participe del trabajo grupal 
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Escuela de Educación Básica Mariano Unda 

Docentes: Telcán Alejandro 
Clemente Rogers 
Telcán Alejandro Hellen Natividad 

Fecha: 

Objetivo: Potenciar las habilidades 
socio emocionales de los estudiantes 
mediante la interacción de ideas a 
partir de diferentes ilustraciones. 

 
 

Tema: 
De la imagen al cuento 

Destreza: Fomentar una mayor 
aplicación de estrategias que 
impulsen la creatividad de los 
estudiantes. 

Planificación de clase N° 10 

Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación 

Anticipación 

Desarrollar la 
dinámica la silla. 
Mediante la aplicación 
de la técnica 
verdadero o falso., 
desarrollar un  
interrogatorio que se 
relacionen con el 
tema de estudio. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar la actividad 
10 de la guía 
didáctica. 
Dialogar sobre los 
aspectos que tomaron 
en cuenta al momento 
de desarrollar la 
actividad. 
Intercambiar ideas 
acerca de lo que 
opinan de las 
actividades realizadas 
por sus compañeros. 
Exponer y resaltar las 
actividades 
realizadas. 
Consolidación 

Establecer los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
actividad realizada. 

Ilustraciones 
Bolígrafos 
Hojas 

Crea ideas 
innovadoras a 
partir de 
ilustraciones. 

Técnica 

Observación 
Herramienta 

Registro 
anecdótico 
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Conclusiones 

Se determinó que dentro de la Escuela de Educación Básica 

Mariano Unda existía una limitada aplicación de estrategias 

metodológicas lo cual incidía de forma negativa en el desarrollo integral 

de los estudiantes del subnivel de educación básica elemental.  

El nivel de creatividad de los estudiantes era mínimo, por lo cual 

tenían problemas para expresarse o aportar una perspectiva de forma 

innovadora en torno a las temáticas que se desarrollaban durante la 

clase. 

Gran parte de los docentes posee dificultades para implementar 

estrategias didácticas que se adapten a las necesidades educativas de 

los estudiantes, limitando no solo su desenvolvimiento sino también la 

comprensión de los contenidos. 

Los recursos didácticos existentes no se acoplan a las estrategias 

a implementarse, causando muchas veces confusión entre los miembros 

de la clase, afectando su desempeño de forma integral. 

Existe un deficiente desarrollo de actividades que impulsen la 

creatividad de los estudiantes, afectando su desenvolvimiento académico 

así como su expresión. 

La aplicación de la guía didáctica estimulo un mayor nivel de 

participación durante la clase, logrando que los estudiantes se tornen 

mucho más expresivos frente a los diferentes contenidos que se 

planteaban durante la clase, optimizando su creatividad. 
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Recomendaciones 

Es importante que dentro de la Escuela de Educación Básica 

Mariano Unda se optimice la aplicación de estrategias metodológicas 

incidiendo de forma positiva en el desarrollo integral de los estudiantes del 

subnivel de educación básica elemental.  

Se deben de aplicar actividades que fomenten un mayor nivel de 

creatividad de los estudiantes facilitando sus habilidades para expresarse 

o aportar una perspectiva de forma innovadora en torno a las temáticas 

que se desarrollaban durante la clase. 

Los docentes deben de buscar información que les permitan 

implementar estrategias didácticas que se adapten a las necesidades 

educativas de los estudiantes, optimizando no solo su desenvolvimiento 

sino también la comprensión de los contenidos. 

Es necesario que los recursos didácticos existentes se acoplen a 

las estrategias a implementarse, evitando caer eb confusión entre los 

miembros de la clase, mejorando su desempeño de forma integral. 

Se deben de diseñar e implementar actividades que impulsen la 

creatividad de los estudiantes, mejorando su desenvolvimiento académico 

así como su expresión durante el proceso de enseñanza. 

Es esencial que se sigan aplicando guías didácticas que impulsen 

un mayor nivel de participación durante la clase, logrando que los 

estudiantes se tornen mucho más expresivos frente a los diferentes 

contenidos que se planteaban durante la clase, optimizando su 

creatividad. 
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Fotos de las autoridades durante la aplicaciòn de los instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directora Katiuska campoverde Ortiz realizando las verificaciones de la 
documentaciòn legal  en su oficina.  
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Aplicanco la encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las aulas de la Escuela de Educaciòn Bàsica “Mariano Unda” se 
conversò con los compañeros para realizar las escuentas sobre el tema a 
tratarse. 
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Realizando la encuesta a los representantes legales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula de la compañera Luisa Alarcòn cuarto año de Bàsica se aplicò 
la encuestas a los representantes legales de los alumnos. 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Durante las tutorìas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
En el salón de los docentes de la universidad de Guayaquil, Facultad de 
filosofía, nos dio las tutorías la Ab. Mariela Infante de como nosotros 
podemos llevar a cabo un buen desarrollo del proyecto. 
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Con la docente de aula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el escuela de Educación Básica “Mariano Unda” con mi hermana, 
compañera para la realización del proyecto de tesis de grado 
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Con los alumnos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los alumnos en el aula compartiendo conocimientos respecto a las 
actitudes de positivismo que deben tomar en el día. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
                      ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

 

Entrevistadores: Telcán Alejandro Clemente Rogers & Telcán Alejandro 

Hellen Natividad 

Entrevistado: MSc. Katiuska Campoverde Ortiz. 

1.- ¿Qué tipo de estrategias didácticas deberían de aplicarse dentro 

del subnivel de educación básica elemental? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué es necesario que el docente planifique las estrategias 

didácticas a ser utilizadas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Qué actividades podrían potenciar la creatividad de los 

estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué es necesario estimular la creatividad dentro del subnivel 

de educación básica elemental? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo influiría la aplicación de una guía de estrategias didácticas 

para la creatividad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta. Marque con una X (equis) en el casillero que 
corresponde al número de la opción que seleccionó. 
1.- Siempre     4.- Rara Vez 
2.- A menudo    5.- Nunca 
3.- Ocasionalmente 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el uso continuo de estrategias 
didácticas potencia el desarrollo creativo del 
estudiante? 

     

2 ¿Cree usted que el docente aplica estrategias 
didácticas que se adapten a las necesidades que 
poseen los estudiantes? 

     

3 ¿Cree usted que el docente planifica la aplicación 
de estrategias didácticas de acuerdo a los 
requerimientos que presente la asignatura? 

     

4 ¿Considera que el docente se encuentra capacitado 
para aplicar estrategias didácticas que resulten 
innovadoras? 

     

5 ¿Considera que el docente aplica actividades que 
estimulen la creatividad en sus representados? 

     

6 ¿Usted estimula en casa la creatividad de sus 
representados? 

     

7 ¿Cree usted que al estimular una mayor creatividad 
en los representados se puede fortalecer su 
desenvolvimiento en la clase? 

     

8 ¿Crees usted necesario que el docente aplique 
estrategias didácticas que impulsen la creatividad 
de los estudiantes durante la clase? 

     

9 ¿Considera usted que la aplicación de una guía 
didáctica fomentaría una mayor aplicación de 
estrategias didácticas? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una guía 
didáctica estimularía una mayor creatividad en los 
estudiantes? 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta. Marque con una X (equis) en el casillero que 
corresponde al número de la opción que seleccionó. 
1.- Siempre     4.- Rara vez 
2.- A menudo    5.- Nunca 
3.- Ocasionalmente 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el uso continuo de estrategias 
didácticas potencia el desarrollo creativo del 
estudiante? 

     

2 ¿Usted aplica estrategias didácticas que se adapten 
a las necesidades que poseen los estudiantes? 

     

3 ¿Usted planifica la aplicación de estrategias 
didácticas de acuerdo a los requerimientos que 
presente la asignatura? 

     

4 ¿Asiste a capacitaciones que fomenten una mayor 
aplicación de estrategias didácticas que resulten 
innovadoras? 

     

5 ¿Usted aplica actividades que estimulen la 
creatividad en sus representados? 

     

6 ¿Cree usted que los representantes legales 
estimulan a sus representados a ser más creativos? 

     

7 ¿Cree usted que al estimular una mayor creatividad 
en los estudiantes se puede fortalecer su 
desenvolvimiento en la clase? 

     

8 ¿Crees usted necesario aplicar estrategias 
didácticas que impulsen la creatividad de los 
estudiantes durante la clase? 

     

9 ¿Considera usted que la aplicación de una guía 
didáctica fomentaría una mayor aplicación de 
estrategias didácticas? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una guía 
didáctica estimularía una mayor creatividad en los 
estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

Instrucciones: 

Observar la ejecución de las actividades marcándolas con una x 

cumpliendo la escala establecida. 

Objetivo:  

Evaluar el nivel de creatividad en los estudiantes del subnivel elemental 

considerando la utilización de estrategias didácticas implementadas 

durante la clase. 

N° Preguntas SI NO TALVEZ OBSERVACIONES 

1 Participa activamente en 
clases. 

    

2 Resuelve problemas 
simples expuestos por el 
docente. 

    

3 Resuelve sus dudas e 
interrogantes durante la 
clase. 

    

4 Sustenta sus opiniones de 
forma innovadora. 

    

5 Intercambia ideas con los 
miembros de su clase en 
torno a los contenidos 
propuestos. 

    

6 Aporta su toque personal a 
las diferentes actividades 
que realiza durante la 
clase. 
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