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Glosario de abreviaturas y símbolos

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación
MINEDUC: Ministerio de Educación
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.
ABP: Aprendizaje basado en proyecto
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RESUMEN
En los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos preescolares de 3 y 4 años es de
vital importancia la aplicación de método de proyectos que estimulen el desarrollo
integral de niños y niñas en la etapa de formación debido a la plasticidad que
tienen los mismos a esta edad.
La presente investigación tiene como propósito fundamental proponer un plan de
estrategias metodológicas de proyectos para motivar la interacción y creatividad
dirigidas a niños y niñas de inicial de la Escuela de Educación Básica de la
parroquia Posorja. La investigación se enmarca en la modalidad de un proyecto
factible basado en metodología de proyectos, apoyada en un diseño de campo de
carácter descriptivo, El método empleado es cualitativo, mismo que describió la
investigación para luego cuantificar aplicando una guía de observación
participativa y una entrevista a los docentes en donde se pudo identificar que la
mayoría de docentes no se están capacitando oportunamente; todavía existe una
enseñanza tradicional a pesar de los cambios educativos, los docentes muy poco
emplean las estrategias metodológicas que permitan estimular en los niños y niñas
habilidades y destrezas para el desarrollo cognitivo de la interacción y creatividad.

Descriptores Claves: Plan, Estrategias Metodológicas, Creatividad, Educación Inicial,
Interacción, proyecto
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SUMMARY

In the teaching-learning processes in preschool contexts of 3 and 4 years, the application of
project method that stimulate the integral development of children in the training stage
due to the plasticity that they have to this is vitally important age. The purpose of this
research is to propose a plan of methodological strategies for projects to motivate
interaction and creativity aimed at initial children of the School of Basic Education of the
Parish Posorja. The research is framed in the modality of a feasible project based on
project methodology, supported by a descriptive field design. The method used is
qualitative-quantitative, which described the research and then quantify it by applying a
participatory observation guide and an interview with teachers where it was possible to
identify that the majority of teachers are not being trained in a timely manner, there is still
a traditional teaching despite educational changes, teachers very little employ the
methodological strategies that allow children to stimulate skills for the cognitive
development of interaction and creativity.

Key Descriptors: Plan, Methodological Strategies, Creativity, Initial Education, Interaction,
project
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Introducción
El presente trabajo de titulación tiene como finalidad utilizar metodología de proyectos
para motivar la interacción y creatividad en los niños 3 a 4 años conviertan en
protagonista de su propio aprendizaje y logren desarrollar sus habilidades y
destrezas a partir del juego, de la exploración y del descubrimiento con autonomía
y responsabilidad dentro de su entorno natural y social.
Es transitorio que la educación del siglo XX cada día se proyecte a nuevos
cambios en conocimiento, las Tics, metodologías, estrategias, la comunicación y
la investigación, por tal motivo se llegó a incorporar a la innovación como aspecto
importante del nuevo escenario social.
La UNESCO (2019) considera que la innovación educativa es un acto
deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor
calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional.
Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo
del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye
entre todos.
Para la UNESCO es primordial que, el nivel de educación de todos los
países sea una calidad de enseñanza, de aprendizaje, con las nuevas metodologías
basadas en proyectos, y los niños puedan mejorar su autonomía y creatividad para
desenvolverse en la vida diaria.
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El objetivo de la presente innovación/investigación es demostrar que los
niños pueden aprender a motivar su creatividad siendo imaginativos, el juego les
permitirá ser más sociables en temas de su agrado con la finalidad de ser
exploradores y descubridores de su propio aprendizaje a través de su contexto
natural y social.
En Ecuador algunas investigaciones reflejan que las instituciones
educativas, tanto fiscales como particulares utilizan metodología basada en
proyectos como herramientas indispensables de apoyo en el aula, realizando
estrategias para propiciar logros educativos, dinámicos y motivadores que
faciliten el aprendizaje de los niños y niñas.
Según el MINEDUC (2019) “El aprendizaje basado en proyectos
compromete activamente a los estudiantes a trabajar en equipo, desarrollar
habilidades como la colaboración, la perseverancia y la comunicación.” Por lo
tanto, el Ministerio de Educación genera un campo de acción donde los niños y
jóvenes demuestren su potencial y creatividad e imaginación y conocimiento
logrados en el aula en base a nuevas metodologías para motivar la interacción y
creatividad, mediante realización de proyectos innovadores interdisciplinarios que
involucren a la comunidad educativa.
El estudio realizado en la Institución Escuela de Educación Básica de la
parroquia Posorja, pudo evidenciar que se podía aplicar la metodología de
proyectos para incentivar la interacción y creatividad en los de 3 y 4 años de edad,
porque los niños aprenden mediante la estimulación y manipulación del material
concreto para desarrollar sus motricidades corporales y adquirir nuevos
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conocimientos, además los docentes de educación inicial pueden romper
paradigmas y salir de lo monótono con estas nuevas metodologías de proyectos.
La importancia de este aprendizaje innovador es que los niños muestren
interés de aprender y sean conscientes de sus pensamientos y su capacidad de
imaginación y trabajar de manera creativa e innovadora, desarrollando aptitudes
como el trabajo en equipo y colaborativo, la toma de decisiones, la búsqueda de
información.
Para ello es importante saber reconocer que los niños de hoy necesitan un
cambio extremo, enriquecerse de las nuevas innovaciones pedagógicas para un
aprendizaje óptimo. Quiénes mejor que los docentes que se encuentran como
tutores son los llamados a ayudar a desarrollar ese potencial que los chicos tienen
y aún no lo saben (Vygotsky, 2001).
Esta metodología se muestra interesante ante la curiosidad de los niños que
esperan algo nuevo cada día. El trabajo en equipo y colaborativo permite que
puedan desarrollar su potencial y capacidad a través de las innovaciones
pedagógicas y obtener un aprendizaje significativo.
Marco conceptual
Definición: La creatividad
Ortega (2012) La creatividad es un factor integrante en el desarrollo de una
sociedad en la que deben utilizarse todos los recursos humanos y
tecnológicos necesarios para tal fin, de allí que, una de las palabras
mágicas en la educación de hoy es “creatividad”, una persona informada
con preparación para utilizar la información es una persona creativa, capaz
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de solucionar problemas, por lo tanto, es necesario desarrollar el potencial
creador de cada individuo. (pág. 9)
Para Ortega la creatividad es la capacidad que tienen las personas de
expresarse por sí mismas, usando la originalidad y la imaginación para desarrollar
su pensamiento abstracto y enfrentar cualquiera situación y resolver problemas.
La Doctora Montessori en su libro La educación de las potencialidades
Humanas (1948, pág. 76) expresa de la creatividad:
Los educadores modernos sostienen que al niño hay que dejarle libertad
para que aprenda lo que más le guste, sin ningún tipo de preparación
previa de su interés. Eso es como construir sin tener una base firme; se
parece a las posturas políticas que brindan libertad de palabra o de voto,
pero no educación; ¡hay derecho a expresar las ideas, pero no hay ideas
que expresar ni poder de reflexión! Lo que necesita el niño, tanto como la
sociedad, es que lo ayuden a edificar sus facultades mentales, sin dejar
nunca de lado el interés, así podrá crecer de forma natural y en libertad.
El método Montessori brinda un ambiente propicio para trabajar en grupos
con niños de 3 años, con materiales concretos para explorar e investigar y
desarrollar sus habilidades cognitivas básicas lo que promueve consecuentemente
la socialización, el respeto y la solidaridad.
Interacción y creatividad
Según la Teoría de Piaget (s.f.) a partir de los 3 años se produce un hecho
importante en la vida de un niño, la escolarización (Educación Infantil).
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⮚ El niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales,
ya que antes de este período, las relaciones eran únicamente con la familia.
⮚ ¿Cómo se comunican los niños de 2 a 7 años? Aunque entre los 3 y los 7
años se produce un enorme aumento de vocabulario, los niños durante la
primera infancia se rigen por un “pensamiento egocéntrico”, esto quiere
decir, que el niño piensa de acuerdo a sus experiencias individuales, lo que
hace que su pensamiento aún sea estático, intuitivo y carente de lógica. Por
ello, es frecuente que, hasta los 6 años, puedan cometer errores tanto para
interpretar un suceso, como para expresarlo.
⮚ Hablar en tercera persona refiriéndose a uno mismo es muy normal en este
periodo porque aún no tiene bien definido el concepto del “yo” que lo
separa con el resto del mundo.
⮚ Los niños a esta edad, entre 2 y 7 años, tendrán mucha curiosidad y ganas
de conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el “por qué” a
muchas cosas.
⮚ En esta etapa los niños atribuyen sentimientos o pensamientos humanos a
objetos. Este fenómeno se conoce como animismo.
Es importante tener en cuenta esta etapa pre operacional en la teoría del
desarrollo cognitivo de Piaget, donde los niños a esta edad desarrollan sus
destrezas a través de la exploración, experimentación, juego simbólico y aprenden
a manipular los símbolos para ir formando su personalidad.
La importancia de la interacción y la creatividad es primordial en las aulas
de clase, sin embargo, en la etapa de 3 a 4 años no todos se integran al mismo
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tiempo, sino que se espera cierto tiempo de adaptación para que el niño se sienta
seguro de sí mismo, más aún si solo ha interactuado en el entorno familiar, en lo
social se le hará un poco complicado tener que compartir momentos con personas
que no conoce. Por tal motivo el docente debe priorizar y potencializar estas
actitudes, ayudando a desarrollar la parte sociable de los niños y la creatividad
para una enseñanza nueva y espontánea logrando así un óptimo aprendizaje
significativo rescatando los valores que estos niños y niñas necesitan para crecer
con esa paz manteniendo una convivencia armónica.
A continuación, se presentan los objetivos y logros planteados para este
proyecto:
⮚

Utilizar metodología de proyectos para motivar la interacción y

creatividad.
⮚

Identificar las nuevas estrategias metodológicas para el proceso de

aprendizaje enseñanza.
⮚

Adaptar los nuevos métodos a los diferentes requerimientos para

adquirir un aprendizaje de calidad.
⮚

Construir un nuevo estilo de aprendizaje para adaptarlo a las

necesidades de cada niño según su ritmo de aprendizaje.
⮚

Respetar el nivel de aprendizaje de cada niño, dando libertad a su

creatividad concientizando el logro esperado.
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Proyecto de trabajo
El Proyecto de Trabajo es una manera de trabajar el conocimiento de la
realidad en la que los niños/as viven, se desenvuelven, maduran,
avanzan…etc. Trabajar en el aula por proyectos de trabajo supone
escuchar a los niños/as de la clase, descubrir lo que les interesa y motiva a
partir de lo que ya saben, para llegar a lo que quieren saber (Aprendizaje
por proyectos en educación infantil , 2012, pág. 1)
El Trabajo por Proyectos, en conclusión, podemos definirlo como un
método de trabajo con elementos sistematizados de forma natural encaminado a la
investigación sobre algún tema específico que se pueda descubrir con un enfoque
constructivista, donde los niños construyen su propio conocimiento y desarrollan
sus habilidades de trabajo productivo, así como habilidades de aprendizaje
autónomo y de mejora continua.
Es muy necesario tener en cuenta la colaboración y la contribución de los
padres de familia en el proceso educativo para obtener una educación de calidad y
calidez. Por lo tanto, podemos hablar de unos fundamentos pedagógicos, en los
que se sustenta el trabajo por proyectos:
⮚ La enseñanza por descubrimiento (Bruner).
⮚ El aprendizaje significativo. (Ausubel)
⮚ La globalidad.
⮚ El constructivismo en el lenguaje. (Vygotsky).
⮚ La evaluación procesual.
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La Universidad Internacional de Valencia toma como referencia una de las
teorías de Bruner que expresa que los niños y niñas adquieren su conocimiento
por sí mismos a través de una acción directa y que deben aprender mediante el
aprendizaje por descubrimiento guiado, realizando una exploración motivada por
la curiosidad que les permiten desarrollar su capacidad crítica promoviendo su
automotivación. (El aprendizaje por descubrimiento de Bruner, s.f.)
Metodología de proyectos
Según Las Estrategias y Técnicas Didácticas en el Rediseño, s.f. la
metodología de proyectos puede ser definida como:
⮚

Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que

involucran a los estudiantes en proyectos complejos y del mundo real a través de
los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.
⮚

Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a

los estudiantes a un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer
trabajo relevante y a una necesidad de ser tomados seriamente.
⮚

El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se

enfoca en los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los
estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite
trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en
resultados reales generados por ellos mismos.
Con la utilización de estrategias metodológicas de proyectos en el aula, en
los niños se promueve la asimilación de conceptos, valores, formas de
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pensamiento, muestran más interés por aprender y se hacen más participativo,
estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas.
Importancia de la metodología de proyectos
La metodología de proyectos es aplicable en todo ámbito de nuestras vidas
y en el campo educativo es muy importante, tanto en el mundo de la ciencia y
conocimientos como en una Metodología de Estudio que permite a los estudiantes
de educación inicial alcanzar una mayor eficiencia a la hora de manipular,
explorar a través del conocimiento previo y realizar varios proyectos educativos
en el aula.
La motivación
Norma (2018) La motivación escolar es inherente a los procesos enseñanza
– aprendizaje, migrando a nuevos procedimientos basados en experiencias previas
las cuales permitan planear nuevos procesos que favorezcan el descubrimiento, la
construcción y apropiación de nuevos conocimientos por parte de los educandos,
empleando para ello estrategias flexibles y modificables de acuerdo con las
características de lo que se aprende, y muy especialmente, de quién aprende.
El docente puede lograr altos niveles de motivación en sus estudiantes de
educación inicial, teniendo cuenta su planificación, organización y conocer muy
bien el tema a tratar, enseñando no sólo con teoría sino también con estrategias
prácticas basadas en proyecto, enseñando habilidades y destrezas para resolver los
problemas que surjan, impulsando la participación activa, puesto que el
aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación.

17

La motivación según varios científicos
Para Maslow (s.f.), psicólogo norteamericano, la motivación: “es el
impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades.”
Piaget (s.f.), psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de la
infancia y del desarrollo cognitivo, define “la motivación como la voluntad de
aprender, entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo
relacionado con su entorno.”
Freud (s.f.) expresa que “el ser humano cuenta con motivaciones
inconscientes que condicionan y determinan sus actos y decisiones. A estas
motivaciones inconscientes se les llaman pulsiones.”
Chiavenato (s.f.) define la motivación como; “el resultado de la interacción
entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que
viva el individuo, habrá una interacción y la situación que motivará o no al
individuo.”
Según varios autores científicos la motivación y la interacción son factores
importantes que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños de
3 y 4 años, por ende, el profesor tiene que utilizar todas las estrategias posibles en
el proceso de enseñanza-aprendizaje que estimulen y orienten a los estudiantes a
realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un aprendizaje productivo y
significativo.
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Descripción de la innovación
Contexto educativo
El campo de esta investigación se realizó en la escuela de Educación
Básica, ubicada en la parroquia Posorja. Atiende actualmente una población
estudiantil de mil doscientos estudiantes dividida en dos jornadas, en edades
comprendidas de 3 a 12 años. La Institución fue Fundada el 23 de septiembre de
1977. Se creó esta pequeña institución por las necesidades que existían en la
parroquia y con el apoyo de la comunidad educativa, los padres de familia y el
Ministerio de Educación, el establecimiento ha ido mejorando su infraestructura.
La escuela dispone de nuevos proyectos educativos como el aula
inteligente promovida por Plan internacional, Samsung y Fundación Nobis, una
sala de robótica con alta tecnología en donde estudiantes y padres de familia
pueden utilizar estas herramientas para trabajar en talleres educativos y clases que
son impartidas por los docentes además de miembros de la comunidad educativa,
también cuenta con una sala de computación donde los estudiantes aprenden con
las TICs. (El Ministerio de Educación fortalece la calidad educativa, 2017)
El objetivo de esta normativa es orientar, apoyar y monitorear la gestión de
los actores educativos hacia un desarrollo continuo, además de
proporcionar una alternativa para el mejoramiento del servicio educativo y
la formación integral de los estudiantes, en un ambiente organizado, de
convivencia armónica y de protección de derechos.
La nueva propuesta de fortalecimiento del Ministerio de Educación
propone mejorar los establecimientos educativos en base a resultados y logros
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alcanzados, instituciones, directivos, docentes y padres de familia en beneficio de
la comunidad educativa. La escuela y la comunidad forman parte de este sistema
educativo, por lo tanto, las decisiones que se tomen deben ser pensando en el
bienestar de todos para todos.
La institución cuenta con una de las mejores infraestructuras que
benefician a la comunidad educativa, padres de familia, docente y estudiantes ,
sin embargo es importante que los infantes puedan desarrollar con facilidad las
diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción con otros,
partiendo desde sus familia y relaciones con sus compañeros del centro
educativo en el que se encuentren , por ello es necesario incorporar este
proyecto , Utilizando la Metodología de Proyectos Para Motivar La
Interacción y creatividad . en la cual se espera beneficiar a niños y niñas de
esta localidad.
Descripción de la innovación
Ausubel (s.f)La utilización de la metodología de proyectos para motivar
la interacción y creatividad es el tema de investigación que se ejecutó en el
grupo de estudio por iniciativa de un alumno que a través de su experiencia
significativa demostró que sentía curiosidad por saber más acerca de la
prehistoria , de tal manera decidí transformar mis estrategias para que los
demás chicos estimulen su creatividad a partir de un tema que un compañerito
de ellos había expuesto, ya que a través de la experiencia se aprende mucho
mejor .
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Lo importante de este proyecto es que a través de las diferentes técnicas y
prácticas de forma grupal incentiven a los párvulos a interactuar con sus pares
y a tener proyecto de vida , tales como¨ qué quiero ser cuando sea grande¨ ,
ampliando los conocimientos de la historia y evolución del medio natural y
social del mundo que lo rodea , siendo esto la parte más significativa del niño
ya que desarrolla su creatividad ,explorando por la curiosidad que siente por
conocer más, potenciando sus capacidades e intereses de cada niño
¿Cómo funciona?
Trabajando en equipo, grupal o colaborativo con diferentes técnicas grafo
plásticas con variedad de materiales lúdicos, artísticos etc., participando en
diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e
imaginación.

Metodología de proyectos
En el campo educativo a nivel mundial los resultados de aprendizaje en los
estudiantes han ido mejorando con las nuevas metodologías de enseñanza basadas
en proyectos de aprendizaje. Los docentes del siglo XXI tienen que ir
perfeccionando con las nuevas tecnologías que facilita el aprendizaje.
La metodología de Flipped Classroom, ha beneficiado el aprendizaje de
los niños en los últimos tiempos, es un modelo de trabajo por medio del uso de la
tecnología se invierte los papeles de una clase tradicional dentro del aula.
El aprendizaje cooperativo es una metodología que permite trabajar en
grupo de una manera organizada para lograr mejorar la atención, la implicación y
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la adquisición de conocimientos y para alcanzar los objetivos es necesario
interactuar y trabajar de forma coordinada y organizada el aula de clase para que
facilite el trabajo.
Los niños aprenden a través de las interacciones del juego, que es una
forma de expresarse y conectarse con su propio yo, de tal manera que se ha
escogido abordar con la temática de proyecto utilizando la metodología de
proyectos para motivar la interacción y creatividad para generar propuestas y
poder resolver problemas generando su propio aprendizaje.
Los niños en general se merecen una educación integral y de calidad por lo
cual se ha diseñado esta innovación que va a permitir y facilitar el aprendizaje con
la finalidad de que los niños de 3 y 4 años puedan relacionarse con sus
compañeros y ser más creativos.
Los niños descubren y exploran el potencial que tienen en su interior con
el fin de experimentar nuevos cambios y un aprendizaje activo, donde la maestra
se basa en proyectos para obtener un aprendizaje significativo.

Ambiente de la innovación, recursos y materiales.
el ambiente de la innovación está ubicada en la localidad de Posorja , un
lugar tranquilo , con espacios verdes , dos canchas amplias lo cual este
establecimiento educativo estudian aproximadamente 1200 niños y niñas en dos
jornadas , matutina y vespertina . lo cual en dos ocasiones se practicó las
actividades planificadas en áreas verdes para proceder con la exploración y
descubrimiento de los chicos.
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Recursos
Patio para desarrollar las técnicas
Arenero para encontrar fósiles
Salón multimedia para proyectar video
Periódico, globos y engrudo para elaborar huevos
Plastilina, arcilla colorante casero, bicarbonato de sodio, jugo de limón
para la elaboración del volcán.
Hisopos, témperas, lienzo
Disfraces, papel de colores, globos.
Laminas grandes
Pendrive, parlante
Temporalidad de la innovación
El tiempo de la implementación duró aproximadamente un mes de septiembre a
octubre. Se logró realizar las actividades 1 vez por semana cada día 45 minutos.
Semana 1. integrar a los estudiantes para que se sumerjan a la exploración
y durante ella convivir en armonía demostrando interrelación entre pares,
puesto que ahora uno de ellos no participa dentro del grupo como se
espera, sino que llama la atención y una de ellas es que no escucha
órdenes. demostrando antipatía con los demás compañeros.
Semana 2. participar en el juego simbólico de crear para obtener un
aprendizaje significativo a la hora de interactuar con sus pares.
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Semana 3. exploración de fósiles de dinosaurios en el arenero crearan un
ambiente de emociones positivas que ayudaran en la convivencia
armónica.
Semana 4. se realizará una fiesta de dinosaurio en la cual expondrán todo
lo aprendido por medio de cuentos, dramatización, etc.
Semana 5. dialogar sobre la participación junto a los compañeros para
compartir vivencias y experiencias de acuerdo a la enseñanza aprendizaje
obtenida
Semana 6. participar de una convivencia donde los chicos y sus iguales
serán los protagonistas de su propio aprendizaje siendo expresivo
relacionando todo lo aprendido durante el tiempo asignado para la
innovación, de esta manera se evaluará con la lista de cotejo si los chicos
alcanzaron y lograron un aprendizaje óptimo de acuerdo con los
indicadores de aprendizaje.

Pregunta de Investigación
Pregunta General
¿Cómo influye la metodología de proyectos para motivar la interacción y
creatividad en los niños de inicial de 3 a 4 años?
Pregunta Específicas
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¿Qué logramos desarrollar en los niños y niñas con este proyecto?
¿Cómo participarán los niños y niñas en el momento de la investigación?
¿De qué manera puedo desarrollar destrezas que le permitan a los niños y
niñas se autónomos y espontáneos?

Diseño y Metodología de la investigación
El diseño y metodología de la investigación está basado en un paradigma
constructivista y cualitativo, con un estudio de investigación, de campo y
bibliográfico, que permite relatar los hechos relevantes de manera directa a través
de la observación. El proceso de la investigación nos permite conocer
metodologías de proyecto de innovación, como los niños de inicial de 3 y 4 años
se van desarrollando en cada proceso de aprendizaje, tanto social y en su
formación académica.
Investigación mixta
La metodología de la investigación está enfocada en una combinación
cualitativa y cuantitativa. Los métodos mixtos representan un conjunto de
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la
recolección y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos “(David, 2019,
pág. 46). Para lograr satisfactoriamente la investigación utilizando la
metodología en conjunto.
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Tipos de investigación
Los tipos de investigación que se realizaron durante el proceso
investigativo de las metodologías de proyecto para motivar la interacción y
creatividad en los niños de inicial facilitará cumplir con los objetivos planteados
satisfactoriamente.
Investigación Descriptiva:
La investigación descriptiva consiste en:
En llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más
variables. (Flank, 2010, pág. 3)
La investigación descriptiva permite detallar los hechos más importantes
de lo que vas a investigar, a través de las observaciones realizadas en la
institución para darle soluciones posibles a los niños de iniciales.
Es fundamental aplicar la investigación descriptiva en toda investigación.
“Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis.” (Hernández, 1998, pág. 60), por lo tanto este tipo de
investigación describe todas las situaciones posibles para tomar decisiones en
beneficio de la niñez.
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Población y muestra
Población
La población está integrada por 16 niños de inicial de la Escuela de
Educación básica. Este estudio va dirigido especialmente para niños en la etapa
pre operacional y a docentes para que puedan aplicarla
Grupo de estudio (muestra)
El grupo de alumnos son niños de 3 – 4 años, son los niños de la clase,
asignado por los directivos. En la investigación lo que se desea lograr es que los
chicos finalmente sean sociables, de tal manera que no tengan dificultad para
interactuar con sus pares.
Diseño de la investigación

○ Paso 1 –Análisis contextual.
Según la observación dentro y fuera de la institución educativa de la localidad de
posorja se pudo evidenciar que a pesar de existir áreas verdes la escuela no cuenta
con un espacio único para niños de inicial puesto que recién hace 2 años
implementaron los salones con edades comprendidas de 3 a 5 años.
A pesar de tener una buena infraestructura, de contar con las nuevas herramientas
tecnológicas aún hace falta el espacio para los pequeños de tal forma que se ha
elegido realizar la innovación en dichas áreas verdes, arenero y salón de clase que
aún no está bien estructurado solo para inicial, sino que es compartido con los

27

niños de primer año de educación, de tal manera que no está totalmente
acondicionada para el nivel inicial. es por ello que se procedió a implementar la
innovación en los diferentes salones tales como el salón Smart y el salón de
robótica con el único propósito de velar por una educación integral de cada uno de
los niños y niñas de dicha localidad.
○ Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica.
⮚ Durante las actividades ya antes mencionadas se requerirá que la docente
forma grupos para lograr motivarlos y que en su momento ellos puedan
interactuar de tal manera que exista paz y armonía dentro del salón.
⮚ se realizará las diferentes actividades con la finalidad de ellos descubran a
través de la exploración con las diferentes estrategias planteadas en la
planificación y logren construir su propio aprendizaje a traves de las
experiencias que van adquiriendo con las actividades ejecutadas con la
guía de la docente.
○ Paso 3 - Reflexión sobre la implementación.
⮚ Lo que se desea lograr, es que el alumno interactúe, se integre, sea creativo
junto a su grupo de enseñanza aprendizaje.
⮚ Poder llegar al niño con las diferentes estrategias es como llegar a la meta
y lograr que ellos se sientan motivados con algo nuevo para ellos , es
gratificante saber que el momento de las nuevas actividades programadas
para ellos sientan esas ganas de seguir aprendiendo más .
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○ Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente
fase de implementación.
⮚ Dar inicio a la planificación para conocer si tendrá beneficios.
⮚ implementar las nuevas estrategias ya planificadas para proceder a la
investigación del grupo.
⮚ ser partícipe de las sonrisas y asombro de cada niño y niño en el momento
de las técnicas ejecutadas

Variable o Categoría de la Investigación
Cuadro N.º 3: Metodología de proyecto

Categorías:

Motivación

Interacción

creatividad

La importancia de este problema
como uno de los factores más
relevantes de un grupo de la fase
pre operacional es lograr que
exista una relación de relación
- creatividad en el grupo de
infantes con la finalidad de que
se integren y socialicen con sus
pares, demostrando afectividad
dentro y fuera de su espacio
educativo , es transcendental
manifestar
que
es
imprescindible abarcar con
diferentes
estrategias
para
ayudar a que los pequeños
expresen
sus
sentimientos
motivándolos día a día para que
puedan relacionarse de manera
creativa junto a su grupo de
estudio.

Físicas: se integra
al grupo
Mentales:
Es creativo durante
la exploración

Observación:
Test con ítems
apropiados para
obtener información.

Sociales:
Interactúa con otros
niños

Elaborado por: Investigador
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Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos
Para recoger los datos se utilizarán los siguientes instrumentos
observación, test y lista de cotejo.
Los datos recogidos con los instrumentos antes mencionados se analizarán
de siguiente manera.

Recolección y Análisis de Datos
Pregunta u
Objetivo de
Investigación

¿Cómo
influye la
metodologí
a de
proyectos
para
motivar la
interacción
y
creatividad
en los niños
de inicial de
3 a 4 años

¿Cómo
influye la
metodologí
a de
proyectos
para
motivar la
interacción
y
creatividad
en los niños
de inicial de

¿Qué categoría
mide?

Creatividad

Instrumento y/o
Técnica
(Descripción)
Observación,
entrevista por
medio de
preguntas tales
como: te gusta
jugar con todos
tus compañeros
o solo los que te
agradan
Tienes un
amigo en
especial
Te gusta
compartir con
ese amigo
especiales
Compartes tu
creatividad con
tus iguales

Recolección de
Datos

Lista de cotejo que
contiene varias
destrezas tales como;
Es participativo
Le gusta convivir de
manera armoniosa
con sus pares
Le gusta relacionarse
con sus pares
Se integra de tal
manera que goza de
la compañía de sus
iguales

Socialización

Observación y
desarrollo de
habilidades y
destrezas a
desarrollar

Semana 1 y semana 6
2 entrevistas a
docentes
Grupo focal a 5
padres de familia
Docentes en la
semana1 y s 6

Análisis de Datos
Comparando los
resultados de tal
manera que cada niño
sea evaluado de
manera individual por
medio de la
observación siendo
participe de las
destrezas a desarrollar

Triangular los
resultados de las
entrevistas, grupo
focal y observaciones
Comparando las
percepciones de los
docentes
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3 a 4 años

¿Cómo
influye la
metodologí
a de
proyectos
para
motivar la
interacción
y
creatividad
en los niños
de inicial de
3 a 4 años

Motivacion

TEST para
demostrar si
los aprendices
lograron sentir
tal sentimiento
positivo al
realizar las
Semana 1 pre test y
semana 6 con los
actividades
aprendices en clase
planificadas
para motivar
la interacción
y creatividad
en los niños de
inicial.

Comparando los
resultados del pre
test con el pos test
para evidenciar
mejoras

Elaborado por: Investigadora

Consideraciones Éticas
Para realizar el proyecto de la investigación se solicita el permiso a la directora
del plantel mediante oficio, para efectuar el estudio sobre la problemática
planteada, es importante mantener al margen tanto el nombre de la institución
como de los niños del nivel inicial que participarán en proyectos innovadores
dentro del establecimiento educativo.

Resultados y análisis de datos

¿Cómo influye la utilización de la metodología de proyectos para motivar
la interacción y creatividad en los niños de inicial de 3 a 4 años
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N
°
1

2

3

variables
Demuestran interés en
participar en dramatizaciones
encomendada por la docente.
Ejecuta las indicaciones
adecuadamente para la
motivación y creatividad
incrementa su campo de
relacionarse con otras
personas e interactúa con
facilidad

pretest

postest

12

15

8

15

12

15

Fuente: Escuela de Educación Básica
Elaborado por: Cintia Paola Chalen Zamora

Bruner (1997) Según los resultados y el análisis de los datos de la
investigación, se evidenciaron muchos factores que influyen en el proceso de
enseñanza aprendizaje, el uso inadecuado de las metodologías en los niños de
inicial de 3 y 4 años, incide para que lo niños se sienta desmotivado y aburrido al
momento de realizar una actividad nueva y divertida con las diferentes
herramientas tecnológicas para que los niños sientan placer y motivación al
momento de dramatizar, cantar y jugar.
Al inicio de la innovación se pudo evidenciar por medio de la observación
que 3 niños no lograban integrarse al grupo de compañeros al iniciar la clase por
tal motivo se procedió a implementar nuevas estrategias metodológicas para tratar
de llegar a los pequeños siendo partícipes en las diferentes actividades y que
puedan convivir en un ambiente de paz y armonía.
PREGUNTA 1: Demuestran interés en participar en dramatizaciones
encomendada por la docente.
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Criterios

Valoracion

A

%

Motivacion

Si

5

31

Interaccion

No

8

50

Creativida
d
TOTAL

A veces

3

19

16

100

Fuente: Escuela de Educación Básica
Elaborado por: Cintia Paola Chalen Zamora

Los niños se beneficiaron de tal manera que han incrementado su campo
de interacción positiva no solo con su familia sino también con otras personas
interactuando con mayor facilidad y respetando las diferencias individuales.
Además, este proceso les ha permitido desarrollar su pensamiento fomentando la
curiosidad, exploración, desarrollo de la creatividad e interés por aprender día a
día.
PREGUNTA 2: propone juegos construyendo sus propias reglas
interactuando con otros
Criterios

Valoracion

A

Motivacion

Si

16

100%

Interaccion

No

0

0%

0

0%

16

100

Creatividad

A
veces

TOTAL

%

Fuente: Escuela de Educación Básica
Elaborado por: Cintia Paola Chalen Zamora

Al aplicar las nuevas estrategias ya antes mencionadas se pudo apreciar que los
infantes se sintieron motivados al momento de realizar las nuevas
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actividades con las diferentes herramientas y técnicas logrando
experiencias de su propio aprendizaje.vigotsky(s.f.) Por tal motivo puedo
afirmar que Utilizando la metodología de Proyectos para motivar la
interacción y creatividad se logró involucrar a todos de forma grupal
obteniendo un óptimo aprendizaje colaborativo e integral, siendo
partícipes del aprendizaje positivo.

PREGUNTA 3: incrementa su campo de relacionarse con otras
personas e interactúa con facilidad
Criterios

Valoracion

A

Motivacion

Si

1

6%

Interaccion

No

15

94%

0

0%

16

100

Creatividad

A
veces

TOTAL

%

Fuente: Escuela de Educación Básica
Elaborado por: Cintia Paola Chalen Zamora

Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
En la escuela básica de Posorja se aplicó la metodología de proyectos para motivar la
interacción y creatividad con un grupo de 16 niños y niñas de educación inicial
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con las edades comprendidas de 3 a 4 años etapa pre operacional que la
caracterizada por Piaget (1983).
El grupo de niños de esta etapa necesitan tener una convivencia sana y armoniosa ya
que de esta manera podrá existir una interrelación entre pares, sin embargo, no
todos se integran inmediatamente con extraños a su familia Vygotsky (s.f) .un
punto que más llamó la atención fue notar por observación que no todo el
grupo se integraba fácilmente , es por ello que esta metodología antes
mencionada se procedió a ejecutar , buscando nuevas alternativas para obtener
un rápido resultado de interrelación .
Esta dificultad encontrada hizo que la investigadora de iniciativa a nuevas técnicas
innovadoras para tratar de que los chicos interactúen y con facilidad mediante
diferentes actividades que ayudarían en este proceso de enseñanza-aprendizaje
surgiera de tal manera que los chicos se motivarían con cada una de las nuevas
alternativas ya mencionadas , lograran desarrollar en cada uno de ellos a pesar
que cada niño es único e irrepetible , respetando su ritmo de aprendizaje , fue
fructífero al reconocer que todos se adaptaron a la metodología de proyectos
más que nada porque lograron trabajar en equipo, desarrollando nuevas
actitudes que mejorarían la socialización entre pares . descubriendo que cada
uno de ellos es único, y piensa diferente demostrando su creatividad entre pares
y maestra.
El propósito de este proyecto es lograr la participación e interacción grupal, siendo la
interacción importante para desarrollar los pensamientos e ideas obteniendo
una buena formación personal. logrando descubrir sus propios intereses de
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manera propicia, relacionándose entre pares mediante procesos indagatorios
estimulando su curiosidad, ampliando su seguridad, dejando temores para
compartir vivencias y experiencias positivas entre compañeros.

Discusión
Los resultados de la implementación de la innovación dieron a conocer que antes
de iniciar con las nuevas herramientas metodológicas un pequeño grupo
aún no se integraba de forma total y grupal ante las nuevas técnicas
ejecutadas mediante la utilización de metodologías por proyecto para
motivar la interacción y se pude evidenciar que los niños y niñas se
sintieron motivados en las diferentes actividades, aunque en dos ocasiones
los infantes presentaron enfermedades de la temporada de calor y por tal
motivo algunos no asistieron al establecimiento educativo , por lo cual no
se pudo ejecutar en algunos de ellos .
Montessori (s.f)Por otro lado la importancia de trabajar con esta metodología hace
que los chicos descubran , exploren con mucha atención y se motive a que
se descubra ese potencial que cada uno de ellos tiene en su interior a pesar
de las diferentes emociones con las cuales muchos de ellos ingresaban , al
momento de empezar con la innovación se logró apreciar que ellos se
envolvieron en la magia de un aprendizaje nuevo y divertido para ellos de
forma libre y espontánea lograron ser creativos , interactuando entre pares,
Sin embargo siempre a esta edad es necesario y primordial tener un guía
que ayude a encaminar al individuo a que se descubra a sí mismo , con el
fin de que en su vida personal llegue a tener grandes proyectos de vida.

36

esta metodología es una herramienta que ayuda a mejorar el nivel
educativo tanto así que se debe aplicar en todos los ámbitos.
entre los resultados más evidentes de la innovación se constató que al trabajar con
esta metodología resulta ser más práctica y divertida y atractiva que una
teoría tradicional.
se eligió dejar las interrogantes para verificar los resultados y evaluar por medio
de las listas de cotejo y tomar de esa herramienta el porcentaje del estudio
investigativo.
una de las posibles limitaciones fueron ser el tiempo que se tornó muy corto para
tan divertida emoción, al saber que cada uno de estos pequeños se
despertaba el interés por las actividades ejecutadas. Por tal motivo sugiero
seguir con este tipo de metodologías que logran que el niño demuestre
todas sus capacidades en un juego, en una ronda, en una actividad grupal
con la intención de motivarlos a interactuar siendo libres y creativos para
expresar sus sentimientos.
Recomendación
Según los resultados obtenidos se recomienda que:
⮚

El plantel educativo debe contar con todos los implementos necesarios en
el salón de clase de los iniciales, para fomentar un clima de aula agradable
con los niños y se sienta motivados al momento de hacer una clase
innovadora.

⮚

Para mejorar en rendimiento académico en los niños, la docente de inicial
debe estar actualizándose con las nuevas metodologías innovadoras de
enseñanza.
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⮚

Los padres de familia deben involucrarse en proceso de enseñanza de sus
hijos, puesto que son guías fundamentales en el apoyo emocional y
sentimental.
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PLANIFICACIÓN
Tabla N. º 1: Utilizando la metodología de proyectos para motivar la
interacción y creatividad
Utilizando la metodología de proyectos para motivar la interacción y
creatividad.
Etapa I – Resultados deseados
Comprensiones duraderas
1.- Aprenden a desarrollar su creatividad a través del juego simbólico junto a sus
pares
2.- Se conectan con el mundo que lo rodea demostrando que a través de su parte
creativa aprenden a interrelacionarse con sus pares
3.- Comprenden y entienden su estado de ánimo para luego exponerlo ante
compañeros lo cual ayuda a salir de la problemática que los afecta en ese momento.
Preguntas esenciales
Conocimientos y destrezas
1.- ¿Qué logramos desarrollar en los niños 1.- La meta: Desarrollar la parte
y niñas con este proyecto?
creativa con sus pares y maestra.
2.- ¿Cómo participarían los niños y niñas
2.- El aprendizaje: La participación
en el momento de la investigación?
del grupo es interactiva siendo este
3.- ¿De qué manera puedo desarrollar
punto importante para obtener una
destrezas que le permitan a los niños y
buena formación personal
niñas ser autónomos y espontáneos?
3.- Desarrollando la capacidad de
expresarse a través de la creatividad e
interacción entre niños y niñas para
cambiar la mentalidad y enfrentar los
nuevos cambios que atraviesa la
comunidad educativa. Y de esta
manera lograr una convivencia
armónica
Elaborado por: la investigadora
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Etapa II – Evidencia de aprendizaje

-Los aprendices participan de manera grupal, luego de forma individual, entre pares
y existe una convivencia armónica.
-Durante la actividad los niños exploran un lugar escogido por la docente para
estudiarlo y descubrirlo.
-Interactúan en el momento de imaginación durante las actividades programadas
para ellos.
-Crean un clima de goce y disfrute de la interrelación social.
-Mediante la participación interactiva son sociables con sus pares.
Otras pruebas:
-Se evalúa por medio de listas de cotejo.
-Se evalúa por medio de observación participativa
-Los niños analizan el tema, y responden a través de la exploración y al ver un
video, responden a interrogantes que se les plantean.
-Se integra el grupo para que exponga de forma ordenada y aporte con sus ideas
todo lo aprendido. Al participar con actividades lúdicas lo importante es lograr que
todos intervengan con total agrado de cada actividad.
-Los niños demuestran que a través de las ideas han logrado construir un nuevo
aprendizaje.

Semana 1. Los niños observan un video corto acerca la extinción de los
dinosaurios exploran el tema propuesto, descubren por medio de la clase por
proyectos, luego expresan lo que aprendieron o lo que vivieron con el tema
propuesto.
Semana 2. Crean huevos de dinosaurios y luego descubren los tipos de
dinosaurios.
Semana 3.

Experimentan, hacen un volcán, consideran la extinción de los
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dinosaurios. Los alumnos desarrollan la competencia de aprender a aprender, el
niño construye su propio aprendizaje significativo adaptándose al ritmo de
aprendizaje de cada uno de ellos, transformando su material.
Semana 4. Descubren por medio de la exploración dentro de su entorno natural los
fósiles, es decir, los restos que quedaron de los dinosaurios.
Semana5.Pintan en lienzos los dinosaurios de diferentes tamaños que conocieron
Semana 6. Demuestran su creatividad a través de un cuento que ellos mismos
realizan con sus propias ideas de acuerdo a las imágenes que se utilicen. Por
último, se culmina con una fiesta de dinosaurios.
Materiales
Patio para desarrollar las técnicas
Arenero para encontrar fósiles
Salón multimedia para proyectar video
Periódico, globos y engrudo para elaborar huevos
Plastilina, arcilla colorante casero, bicarbonato de sodio, jugo de limón para la
elaboración del volcán.
Hisopos, temperas, lienzo
Disfraces, papel de colores, globos.
Pendrive, parlante
Conocimientos Previos
Antes de comenzar la clase se inicia con una bonita dinámica, canciones de la vida
cotidiana, estado de tiempo. Y luego la canción de la sorpresa para presentar el
tema.
Los niños deben conocer las normas de convivencia y normas de comportamiento a
través de una canción o un corto dialogo, lo cual da seguridad y confianza al niño.
Elaborado por: Cinthia Paola Chalen Zamora
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PLANIFICACIONES
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