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RESUMEN 

 

El pensamiento creativo es la capacidad del ser humano para crear en su cabeza 

desarrollar la imaginación, existen muchas herramientas que facilitan este proceso 

como por ejemplo las adivinanzas o acertijos por ello se realizó una guía de 

actividades que permitan desarrollar en los estudiantes el pensamiento, la 

imaginación y otros aspectos como la creatividad y el razonamiento, esta 

propuesta se planteó luego de analizar la información recopilada mediante la 

encuesta en donde existieron evidencias de lo que sucedía en la institución, los 

padres de familia necesitan saber si a su hijo lo están preparando para el proceso 

escolar hasta lograr su desarrollo integral.  Se realizó los el análisis al chi 

cuadrado se realizó la interrogante presentada con qué frecuencia influye el 

pensamiento creativo desarrolla la  imaginación dando como resultado el 16,48% 

de confiabilidad respondiendo que la información recolectada y la investigación 

realizada es confiable puesto que sobrepasa el chi cuadrado teórico 12,59% , por 

ello se planteó la propuesta teórica asumida una guía de pensamiento creativo 

planteando actividades para desarrollar la imaginación de los estudiantes de 5 

años de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El pensamiento creativo es un procedimiento irracional, que permite la 

generación espontánea de ideas  asumiendo que algunas personas son más capaces 

que otras al momento de generar situaciones creativas debido a sus rasgos 

cognitivos y de personalidad, por lo que la creatividad una  característica de cada 

individuo ya que al tener ideas y relacionarlas en diferentes áreas como lo es la 

educación para la ayuda de tareas simples, la imaginación que tiene un infante es 

súper volátil lo que permite que una estimulación creativa se convierte así en un 

cometido educativo como  valor cultural de nuestro tiempo.  

 

 

      Pero lastimosamente cuando no se pretende su desarrollo, el ambiente que los 

infantes tienen  un reglamento que seguir,  y ahí ocurren los problemas dentro del 

aula los niños no prestan la debida atención  es  por la  falta  actividades 

recreativas que fomenten el pensamiento y la imaginación del parvulario, las  

restricción de  actividades en  el mundo de la enseñanza ocasionan que los niños 

no sean imaginativos y en un futuro los jóvenes no puedan comprender  la 

deficiencia de conocimientos y creatividad. 

 

 

    En este trabajo de investigación se encontrará cuatro capítulos donde se detalla 

en Capítulo I la introducción el título de investigación el marco contextual de 
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macro, micro, meso, la formulación de sub problemas, planteamiento de objetivos 

y la delimitación de esta investigación, además de la justificación de realización 

de este proyecto. 

 

Capítulo II se encontrar los análisis bibliográficos evidenciados en los marcos 

contextual y referencial, la realización de la postura teórica y la formulación de 

hipótesis. 

 

 Capítulo III se realizaró las encuestas las tabulaciones y el análisis del informe 

final dando como resultado el chi cuadrado 

  

Capítulo IV se desarrolló  la propuesta del informe final de las investigaciones 

antecedentes justificación  objetivos  recomendación conclusiones  como último 

punto la estructura  de la propuesta  con su respectiva argumentación.  
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CAPÍTULO I 
 

 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

    Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la imaginación en 

niños/as de 5 años de la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”, del cantón 

Babahoyo provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2.- MARCO CONTEXTUAL 
 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

    A nivel mundial aún no se conoce que  del pensamiento creativo sea una 

habilidad, y no son  referidas a la originalidad, innovación, fluidez de ideas, 

pertinencia, factibilidad y viabilidad con las que se abordan, crean o producen los 

trabajos y desarrollan sus  actividades en cualquier ámbito educativo. La teoría de 

Guilford se hace referencia a que la creatividad es un elemento del aprendizaje y 

aprender, es captar nuevas informaciones. En decir que, la creatividad, pertenece a 

los aspectos generales del aprendizaje y como tal puede ser adquirida, modificada 

y transferida, a otros campos. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

     En el Ecuador los maestros están conscientes que la sociedad está cambiando 

y por ende la educación es pésima,  lastimosamente por esta razón  el sistema 

educativo es  anticuado  y  los recurso, que se entregan poco y la  información que 

se da en  muchos casos resulta innecesaria incluso los docentes se limitan a 

utilizar como único recurso didáctico los libros de texto elaborados por 

editoriales, limitando de esta manera las oportunidades para que el niño aprenda a 

pensar y a darse un espacio para crear, imaginar y soñar. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

       A nivel de provincia se ha observado que la falta de recursos didácticos que 

potencialicen el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes hacen que 

sean mecánicos a la hora de realizar sus tareas por ello es evidente  que los 

docentes den sus clases  basadas al formato de actualización y formación 

curricular sin tomar en cuenta que los niños de 5 años son muy imaginativos y 

necesitan expresarse de mejor manera como con la exposición de artes. 

 

 

 1.2.4. Contexto institucional 

 

     La unidad educativa Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo se 

constata que los docentes trabajan con los niños y el ambiente que se observa es 

un mundo receptivo, ellos están aburridos por la falta de imaginación y por 
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consiguiente las actividades creativas, no  son plasmadas a pesar de todos las 

buenas reformas educativas, parece que el mundo de la enseñanza  se a quedado 

paralizada y la diversión cada vez está más supeditado a la tecnología, son muchas 

las horas que los niños pasan delante de un televisor, olvidando el estímulo de la 

imaginación, y por este motivo los infantes    no utilizando  su  lado artístico ni 

creativo. 

 

 

     Se ha detectado dentro de esta institución educativa “Emigdio Esparza 

Moreno” dificultades relacionadas con el poco valor que le dan los docentes a las 

actividades que involucren el pensamiento creativo, los mismo que conlleva 

problemas que posibilitan tener poca creatividad, al no utilizar materiales que 

favorezcan al niño,  al no dejar que el niño use  su creatividad para las tareas y 

nunca  se imparte el aprendizaje creativo, creando un aburrimiento en su actividad 

escolar. 

 

 

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

     En la unidad educativa Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo  

se observa que los docentes no desarrollan sus clases  en un  ambiente  adecuado  

por esta razón es  poco receptivo,  ya que los infantes no prestan la debida 

atención   por la  falta de creatividad y  actividades recreativas,  no les llaman la 

atención ya que están  restringidas a pesar de todos los cambios y  reformas 

educativas, parece que el mundo de la enseñanza de los infantes están cada vez  
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más enfocada a la tecnología, cada hora que los niños pasa delante de un televisor 

se  olvida del instinto imaginativo, su lado artístico no está desarrollada con 

normalidad a consecuencia de los limitantes y la cotidianidad  

 

 

   El docente, debe estar capacitado para responder a las exigencias de los 

estudiantes de una manera, práctica, generadora de conocimientos y soluciones a 

los problemas que estos enfrentan. No tiene sentido dar una clase y que los 

infantes no les interese, los niños tienden a ser imaginativos, a crearse  su propio 

mundo lleno de diversión, y el docente debería aprovechar esta condición y 

utilizarla a su favor al momento de realizar un taller,  los niños  no piensen, ni  

imagina  y no  creen  en algo divertido, y no le dan  sentido a los conocimientos 

recibidos desde los distintos medios y espacios para compartirlos a través de 

experiencias educativas más críticas, vivenciales, flexibles y creativas; de modo 

tal que no  responde a las necesidades existentes en la realidad educativa. 

 

 

    De aquí que se considere de suma importancia propiciar y reforzar la capacidad 

creadora y transformadora del infante pero existen dificultades relacionadas con el 

poco valor que le dan los docentes a las actividades que involucren el pensamiento 

creativo, los mismo que conlleva problemas que posibilitan tener poca 

creatividad, al no utilizar materiales que favorezcan al niño, al  no dejar que el 

niño desarrolle su creatividad y no mandar tareas  a casa  y casi no se imparte el 

aprendizaje creativo, creando un aburrimiento en su actividad escolar. Desarrollar 
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la creatividad no es solo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismos, 

sino que implica incurrir en varios aspectos del pensamiento, como es la fluidez, 

originalidad, flexibilidad y elaboración; para abrir su mentalidad creativa  hay que 

impulsar o estimular la creación y transformación de ideas, sugerencias, 

conceptos, vivencias, entre otros que conlleven a la producción del conocimiento 

por parte de los educandos. 

 

 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

1.4.1.- Problema general 

 

    ¿Cómo influye el pensamiento creativo en el desarrollo de la imaginación en 

niños/as de la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno,” del cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos? 

 

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados 

 

 ¿Por qué  la importancia de la expresión del pensamiento creativo en los 

niños/as fomenta  la expresión y la comunicación?  

 ¿Qué  estrategias  creativas fortalece  la imaginación y el arte en el  niño? 

 ¿Cuándo el  juego imaginativo desarrolla el pensamiento creativo  en los 

estudiantes? 

 ¿ De qué manera se desarrolla la imaginación en el niño a través del 

pensamiento creativo?  
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1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:  Talento Humano Educación y 

docencia 

Línea de investigación de la carrera:  Didáctica 

Sub-líneas de investigación:   Creatividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Área:       Educación Inicial  

Aspectos:      Pensamiento creativo y Imaginación 

Unidades de observación:   Estudiantes de inicial, padres y los 

docentes. 

Delimitación espacial:   Unidad Educativa “Emigdio Esparza 

Moreno” 

Delimitación temporal:    Periodo lectivo 2016. 

 

 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN. 
 

    El presente trabajo de investigación se justificó en el estudio del pensamiento 

creativo y su influencia en el desarrollo de la imaginación en niñas de 5 años de la 

Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno la misma que está ubicada en el 

Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos esta investigación se realizó  para  

demostrar que el desarrollo integral del ser humano se manifiesta en el equilibrio 

mental y emocional en el entrenamiento de los sentidos mediante actividades 

artísticas más aun en los niños que tienden a ser muy imaginativos. 
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     Siendo los principales beneficiarios los niños, los padres de familia, los 

docentes  e incluso la institución educativa por lo consiguiente los niños  

aprenderán a utilizar la imaginación y crearan cosas divertidas y a la vez 

educativas, a los padres de familia porque a sus hijos se les despertó  su 

creatividad y pensaron  siempre en actividades divertidas y tendrán muchas  ganas 

de estudiar y por ello mejoraron  en la escuela, a los docentes ya que se 

proporciono clases creativas para fomentar en los niños las  destrezas, y a la 

Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” le beneficiará ya que el proceso  de 

la investigación servirán para la retroalimentación de los docentes de la escuela.  

 

 

     El trabajo de investigación tiene carácter social ya que consigue propiciar el 

desarrollo de la imaginación de los niños de 5 años y de esta manera potenciar el 

aprendizaje del pensamiento creativo poniendo en práctica estrategias 

metodológicas, tácticas y sobre todo novedosas para una enseñanza de calidad. 

Romper las estructuras de un formato de actualización curricular a veces es 

importante ya que pueden los docentes acudir a capacitaciones para reforzar 

conocimientos. 

 

     La importancia del pensamiento creativo da lugar a la innovación, a nuevas 

formas de algo, poniendo en juego la imaginación y la creatividad de un ser vivo, 

este tipo de pensamiento tiende a buscar nuevas formas de expresarse es por ello 

que en la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” se podrá concientizar a 

los docentes en que las clases también pueden ser divertidas y dejar de lado la 



10 
 

monotonía. Además la investigación  aportó  con una serie de charlas para los 

docentes y así puedan impartir sus clases con creatividad.  

 

 

    Este proyecto de investigación es factible ya que no se necesitan muchos 

recursos económicos para la realización de esta investigación y será posible con la 

ayuda de los padres de familia, familiares cercanos a los niños, las autoridades de 

la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, los docentes y la colaboración de 

los estudiantes de inicial se pudo ejecutar este trabajo investigativo sin ningún 

problema y se logrará resultados que  beneficiarán sobre todo a los infantes. 

 

 

1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

1.7.1.- Objetivo general. 

 

    Determinar la influencia del pensamiento creativo en el desarrollo de la 

imaginación en niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Emigdio Esparza 

Moreno” cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

  

1.7.2.- Objetivos específicos. 

 

 Analizar la importancia de la expresión del pensamiento creativo en los 

niños/as para fomentar  la expresión y la comunicación 
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  Detallar las  estrategias  creativas para fortalecer  la imaginación y el arte 

en el  niño. 

 

 Considerar el juego imaginativo para desarrollar el pensamiento creativo 

en los estudiantes 

 

 Elaborar una guía de actividades que permita el desarrollo de la 

imaginación en el niño a través  del pensamiento creativo. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO O REFERNCIAL 
 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 
 

 

2.1.1.- Marco conceptual. 

 

Pensamiento creativo 

 

     Un proceso,  de instruir vacíos o elementos necesarios que faltan; de formar 

ideas o hipótesis acerca de ellos, de someter a prueba estas hipótesis y de 

comunicar los resultados; posiblemente para modificar y someter de nuevo a 

prueba las hipótesis. Esta actividad creadora mental, ha sido también definida 

como la iniciativa que se manifiesta en la habilidad de uno a abandonar la 

secuencia normal del pensamiento, para pasarse a una secuencia totalmente 

distinta, pero productiva el pensamiento creativo es importante  tanto en la 

educación inicial y básica. 

 

 

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

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se  

desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo  

convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser  originales 
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en el proceso de creación de ideas. La buena noticia es que el pensamiento 

creativo es algo que usted puede  estimular y entrenar. Algunos seres humanos 

nacen con una habilidad natural  para desarrollar pensamiento creativo, mientras 

que otros deben esforzarse  para lograrlo. Sin embargo, es posible para cualquier 

persona pueda transformarse en un gran pensador creativo porque pudo haber  

nacido con este don natural o bien  trabajar en ello hasta lograr ser un excelente 

pensador (Ciberautores) 

 

 

    Desarrollar el pensamiento creativo a través de experiencias didácticas  donde 

se produzca la integración de todos los sentidos y donde se llegue  a una 

progresiva retroalimentación y concientización sobre la manera en  que se 

aprende, es necesario buscar estrategias para desarrollar el pensamiento  creativo : 

(a) la capacidad de inquirir, trascendiendo de la educación que busca dar  

respuesta a lo que pretende  el sujeto genere sus propias preguntas a  la realidad, 

(b) la destreza para imaginar, a fin de ir creando imágenes  en nuestra mente a 

partir de los datos. (c) la habilidad para comprender,  para relacionar los datos con 

cierto sentido, encontrando significado a la  realidad, (d) el ejercicio de concebir, 

de dar a luz ideas originales, propias,  novedosas a partir de la comprensión de los 

datos, (e) la capacidad de  formular, es decir, de elaborar o producir una respuesta. 

(López, 1994) 

 

    El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones  de 

elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones más 

creativas es el proceso o la solución, El pensamiento productivo consiste en 
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observar y tener en cuenta rasgos y  exigencias estructurales. Es la visión de 

verdad estructural, no fragmentada el pensamiento creativo es algo que se lo 

puede crear imaginar con cosas tan pequeñas como un dibujo (Esquivas Serrano, 

2004) 

 

 

    El pensamiento creativo busca constantemente lecturas distintas y alternativas 

de la realidad. En un estadio más avanzado se encuentra la innovación. Ésta se 

produce cuando gracias al nuevo enfoque producido por la creatividad, se 

consiguen unos resultados originales, satisfactorios y con aplicabilidad. Además 

el carácter del pensamiento creativo es el de construcción de imaginación y la 

capacidad de pensar siendo este procedimiento irracional y de juicio. (Tena, S.F.) 

 

 

      El pensamiento creativo se caracteriza por sus brotes de imaginación, su 

proceso irracional, el rompimiento de reglas, el cuestionamiento de juicios y la 

generación espontánea de ideas. De esta manera, se asume que algunas personas 

son más capaces que otras de involucrarse en este proceso, debido a sus rasgos 

cognitivos y de personalidad, por lo que la creatividad es vista primordialmente 

como una característica del individuo. (Duarte Briceno, sf) 

 

 

Desarrollo de la imaginación 
 

    El juego imaginativo, siendo afectivo y cognitivo a la vez, tiene una función 

esencial para él,  desarrollo y ayuda al niño a adquirir un equilibrio entre la 
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experiencia interior y exterior, y a desarrollar una reserva de recursos, actividades 

y autoestima, estimulando al niño y al  mismo tiempo la curiosidad y la capacidad 

para investigar cosa pequeñas o sencillas  de pronto los infantes piensan en cosas 

sencillas y las dibujan porque les gusta lo que se imaginaron.” (Shmukler, 1985) 

 

 

     El niño tiene una imaginación más pobre que el adulto debido al menor grado 

de experiencia que posee. De aquí también la conclusión pedagógica sobre la 

necesidad de ampliar la experiencia del niño si queremos crear bases 

suficientemente sólidas para su actividad creadora. Mientras más haya visto, 

escuchado y vivido el niño; mientras más conozca, asimile y mayor cantidad de 

elementos de la realidad tenga en su experiencia, más importante y productiva, 

será la actividad de su imaginación, en otras condiciones. (Lehman, 1953) 

(Bamberger, 1982) (Simenton, 1988) 

 

 

    “Todas las formas de imaginación creadora implican elementos afectivos.” En 

algunas ocasiones se puede tener algún tipo de imaginación después de a haber 

visto algún programa de televisión como por ejemplo la historia de princesa Sofía, 

o Peter pan  es aquí cuando los niños y niñas sueñan o se imaginan y quieren ser 

como estos ellos pero es buenos que estos infantes desarrollen su pensamiento 

creativo y que tengan una excelente imaginación   (Ribot, 1901) 

 

 

      Creatividad es tener ideas y comunicarlas y al relacionarla  con la educación 

afirma, que es un valor social y no solamente científico-psicológico, es una 
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exigencia social al igual que la educación ya que el niño será capaz de pensar por 

sí solo  y dar solución a algo con creatividad. La estimulación creativa se 

convierte así en un cometido educativo como  valor cultural de nuestro tiempo. 

(De la Torre, 1977) 

 

 

     Las  formas para medir la creatividad, repitieron la mayoría de los errores que 

se habían cometido a través de la historia de las pruebas de inteligencia. O sea, 

trataron de crear mediciones de las habilidades de pregunta corta y con un tiempo 

limitado; habilidades que creían esenciales para la creatividad, la capacidad de dar 

una variedad de respuestas a una pregunta (pensamiento divergente) o crear 

muchas asociaciones inusuales a un estímulo (fluidez de ideas). (Gardner, 1993) 

 

 

2.1.2.- Marco Referencial Sobre La Problemática de investigación 
 

 

Pensamiento creativo 

 

    Para poder entender mejor el significado del término pensamiento creativo que 

ahora vamos a analizar es importante que, en primer lugar, establezcamos su 

origen etimológico. En concreto las dos palabras que lo conforman emanan del 

latín. Así, pensamiento proviene del verbo latino pensare que es sinónimo de 

“pensar” o “reflexionar” mientras que creativo procede del verbo creare que puede 

traducirse como “engendrar”. 
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    La creatividad  es la facultad de crear. Supone establecer o introducir por 

primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. El pensamiento, por su 

parte, es el producto de la actividad intelectual (aquello traído a la existencia a 

través de la mente). El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo 

de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o 

producto del pensamiento creativo tiende a ser original. 

 

 

    Es importante destacar que el pensamiento creativo debe tener un resultado, ya 

sea a través de una acción interna (como llegar a una conclusión, formular una 

hipótesis o tomar una cierta decisión) o de una acción externa (como escribir un 

libro, pintar un cuadro o componer una canción). Muchos son los autores que a lo 

largo del tiempo han hablado acerca del pensamiento creativo, han contribuido al 

desarrollo del mismo o han participado en su consolidación. Este sería el caso, por 

ejemplo, de Halpern. En su caso podemos decir que incluso existe un test, que 

lleva su nombre, con el que se puede evaluar el pensamiento crítico de una 

persona en cuestión a partir de lo que son situaciones completamente cotidianas. 

 

 

    No obstante, junto a aquel personaje relevante dentro de este tipo de disciplina 

que estamos analizando se encuentran también el profesor Frank Barron o 

Perkins. Es falsa la creencia respecto a que la creatividad no implica trabajo. Por 

el contrario, está asociada tanto al deseo como a la preparación. Es decir, existe 



18 
 

una firme resolución y determinación para alcanzar un cierto deseo. Un sujeto 

creativo rechaza las alternativas obvias y corre riesgos al bucear en su propio 

conocimiento y habilidades, hasta encontrar algo que funcione mejor o sea más 

eficaz, por ejemplo. Por eso, la persona que desarrolla su pensamiento creativo 

tiene una gran confianza en su capacidad de evaluación, ya que valida por sí 

misma su trabajo y no requiere la aprobación de los demás. 

 

 

    Puede decirse que las características esenciales del pensamiento creativo son su 

originalidad (para visualizar los problemas de manera diferente), su flexibilidad 

(las alternativas son consideradas en diferentes campos de respuesta) y su 

elaboración particular (se añaden elementos o detalles a ideas que ya existen, 

modificando alguno de sus atributos). Además de todo lo expuesto tenemos que 

subrayar el hecho de que existen una serie de máximas que son fundamentales 

para entender el pensamiento creativo. Así, se establece, por ejemplo, que este es 

fruto de la preparación y del deseo pero también se caracteriza por ser una 

reformulación de ideas. Finalmente tenemos que subrayar que este tipo de 

pensamiento se puede incentivar y desarrollar llevando a cabo la utilización de 

una serie de herramientas como pueden ser diversas técnicas de tipo creativo y los 

estímulos necesarios. (Definiciones, sf) 

 

     Se puede entender entonces, por pensamiento creativo en la adquisición del 

conocimiento un modo particular de abordaje cognitivo que presenta 

características de originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, y funciona 
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como estrategia o herramienta cognitiva en la formulación, construcción y 

resolución de situaciones problemáticas en el contexto de aprendizaje, dando lugar 

a la apropiación del saber. 

 

 

Origen del pensamiento creativo 

 

     El concepto de pensamiento creativo es mencionado por el psicólogo Howard 

Gardner. Según Gardner, una persona no es creativa en general, sino que es 

creativa en una cosa en particular, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una 

organización. La creatividad no es una sola habilidad que una persona pueda 

emplear en cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie 

de fluido que pueda manar en cualquier dirección sino que una persona puede ser 

muy original e inventiva en un áreas, sin ser particularmente creativa en otras.  

 

 

     Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que 

regularmente es capaz de resolver un problema, o una idea que se pueda convertir 

en un producto valorado en un ámbito dado. La definición de creatividad dada por 

Gardner es diferente de las que se encuentran en la mayoría de libros de texto de 

psicología. En dichos libros se describe la creatividad como una suerte de talento 

global, y esta visión suele ir acompañada por la noción popular de las pruebas 

prácticas destinadas a establecer, en pocos minutos, la medida de la creatividad de 

una persona. 
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    De acuerdo con Howard Gardner, la visión de la creatividad según los libros de 

texto carece de sentido; lo que se debe observar es a una persona trabajando 

durante un tiempo en un ámbito particular ante problemas que surjan, y cómo esta 

persona se dispone a solucionar los problemas para saber si es creativa o no. 

“Ahora bien, la persona creativa –continúa Gardner- tiene que poder hacer ese 

tipo de cosa con regularidad. No es algo fugaz, que ocurra una sola vez. Es un 

estila de vida. Las personas creativas están siempre pensando en los ámbitos en 

que trabajan. Viven sondeando. Viven diciendo: “¿ Qué es lo que tiene sentido 

aquí, y qué es lo que no tiene sentido?”. Y si no tiene sentido: “¿Puedo hacer algo 

para cambiarlo?”. (Wikipedia) 

 

 

Los elementos que conforman la creatividad  

   

  Los elementos que conforman la creatividad serían: 

1. Producir una forma de pensar nueva 

2. El propósito de esta idea es darle solución a una problemática 

3. La idea original deberá desarrollarse al 100% de sus capacidades 

4. Tener previstas las consecuencias que la nueva idea traerá consigo. 

 

 

     Ejemplo del pensamiento creativo podría ser el escribir un libro, pintar, 

dibujar, construir algún objeto, entre otras cosas... Es necesario poner en práctica 

este actuar en el día a día porque de este modo el cerebro se desarrollará y se 

mantendrá activo; y de este modo podremos resolver las necesidades de forma 

rápida y eficaz (Wikipedia.org) 
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Técnicas del pensamiento creativo 

 

    Las técnicas para desarrollar el pensamiento creativo incluyen: 

 Análisis morfológico 

 Analogías 

 Biónica 

 Brainstorming o Lluvia de Ideas 

 Blue Slip 

 Brainwriting 

 Conexiones morfológicas forzadas 

 Crear en sueños 

 CRE-IN 

 DO IT 

 El arte de preguntar 

 El catálogo 

 El porqué de las cosas (la brújula) 

 Estratal 

 Galería de famosos (Hall of Fame) 

 Generación de ideas a distancia 

 Ideart 

 Ideas animadas 

 Identificación o empatía 

 Imanchin 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_morfol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crear_en_sue%C3%B1os&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_cat%C3%A1logo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estratal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideart&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideas_animadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
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 Inspiración por colores 

 Inspiravideo 

 La inversión 

 Listado de atributos 

 Mapas mentales 

 Método 635 

 Método Delfos (Delphi) 

 Microdibujos 

 mitodología 

 Morphing 

 Ojos limpios (fresh eyes) 

 Provocación 

 Relaciones forzadas (palabra al azar) 

 Scamper 

 Técnica Dalí (imágenes hipnogógicas) 

 Técnica de Da Vinci (Wikipedia.org) 

 

 

Los usos del pensamiento creativo  

 

    El pensamiento creativo parece no existir hasta que se presenta la oportunidad 

de utilizarlo. Pareciera que la consigna de éste es crear cosas simples 

oportunamente para facilitarnos el futuro cercano. A continuación se comentan 

algunas de las principales aplicaciones el pensamiento creativo, para que nos sea 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspiravideo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapas_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_635
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_Delfos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Delphi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microdibujos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitodolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Morphing
https://es.wikipedia.org/wiki/Provocaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Scamper
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más fácil la comprensión de la aplicación de la creatividad en nuestra vida diaria 

de manera oportuna y eficaz.  Para empezar la consideración del uso práctico del 

pensamiento creativo, hay que examinar algunas de las principales aplicaciones 

del pensamiento creativo. (De Bono, SF)   

 

 

El perfeccionamiento  

 

    En términos de cantidad, el perfeccionamiento es sin duda el uso más amplio 

del pensamiento creativo. Incluso se puede decir que el perfeccionamiento es el 

mayor uso “potencia” del pensamiento creativo. Podemos aplicarlo a cualquier 

cosa que estemos haciendo, con la esperanza de introducir una mejora o de 

encontrar una manera “mejor” de llevarla a cabo. Las posibilidades son enormes, 

pero por razones que se expondrán más adelante. Por lo general, nos damos por 

satisfechos con nuestra manera habitual de proceder.  

 

 

     ¿Qué queremos decir con la palabra “mejora”? ¿Qué significa encontrar una 

manera”mejor” de hacer las cosas”? ¿Cuál es el sentido de “mejor”?  Es necesario 

tener clara la idea de lo que se quiere dar a entender cuando se dice “mejor”. Esa 

palabra puede significar: menor costo en menos tiempo; menos errores y fallos; 

menos consumo de energía con menor contaminación; un comportamiento más 

satisfactorio y humano; menos despilfarro. En el futuro, uno de los sentidos más 

importantes de “mejor” será “más simple”. La simplicidad tiene un valor para los 

usuarios y consumidores. 
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    Por lo tanto, es muy importante definir la dirección de la idea de 

perfeccionamiento. Desde luego, existen varias definiciones posibles. En 

Occidente, la idea de perfeccionamiento ha incluido siempre todo lo que 

concierne a la eliminación de defectos, resolución de problemas, corrección de 

fallos. Todo esto forma parte de la general orientación negativa del pensamiento 

occidental. El punto clave del mejoramiento es la capacidad de examinar 

cualquier procedimiento o método y dar por sentado que podría haber otro mejor. 

Existen corporaciones que han revisado procesos que habían perfeccionado 

durante años y con los que estaban absolutamente conformes. Sin embargo, se 

introdujeron en esos procesos “ya perfeccionados”, y esos cambios significaron un 

ahorro en millones de dólares. (De Bono, SF) 

 

 

La resolución de problemas  

 

    La resolución de problemas constituye un área tradicional de utilización del 

pensamiento creativo. Si los procedimientos estándar no ofrecen una solución, hay 

que usar el pensamiento creativo. Y aunque el procedimiento corriente pueda 

brindar esa solución, siempre tiene sentido aplicar el pensamiento creativo con el 

propósito de encontrar otra mejor.  

 

 

    Existen dos enfoques posibles de la resolución de problemas: el enfoque 

analítico, en el que nos importa “lo que es”; y el diseño, en el que importa “lo que 

podría ser”. Evidentemente, el enfoque basado en el diseño requiere pensamiento 
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creativo. Pero incluso la orientación analítica puede necesitar del razonamiento 

creativo para imaginar posibilidades alternativas. Por norma general, se concede 

mucha importancia a la “definición del problema”. Esta definición es sin duda 

importante y puede encararse formulando primero la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

el verdadero problema?. Debemos aclarar, sin embargo, que sólo se puede 

encontrar la mejor definición del problema cuando ya se le ha resuelto. Este 

procedimiento resulta poco práctico.  

 

 

    Un problema es algo así como un dolor de cabeza o una piedra en el zapato. 

Uno sabe que está allí. Los problemas provienen del mundo que nos rodea y los 

que uno mismo se plantea o como se dice “se proponen tareas”.  Todos los 

inventores se comportan exactamente del mismo modo. Se propone una tarea y 

después se dedican a cumplirla. Lo mismo puede decirse del diseño, con lo única 

diferencia de que con un diseño siempre es posible algún tipo de resultado,  puede 

ser nulo. (De Bono, SF) 

 

 

Valor y oportunidad  

 
    A medida que las organizaciones aumentan su competitividad, el éxito e incluso 

la supervivencia pasan a depender de lo que pueda hacer con los bienes 

fundamentales que cada una posee. Estos bienes pueden ser: situación en el 

mercado, personal cualificado, sistemas de distribución, conocimientos técnicos, 

marcas, etc. El tercer uso del pensamiento creativo se relaciona directamente con 

el incremento y la creación de los valores, y con la generación de oportunidades.  
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     Hubo una época en que la eficiencia y la resolución de problemas eran 

suficiente, pero hoy en día estas dos condiciones son apenas básicas. ¿Qué nuevos 

productos y servicios podemos idear? ¿Cómo podemos generar valor agregado? 

¿Cómo deberían ser los nuevos mercados o segmento de mercado?  

 

 

     Siempre se puede copiar, diseñar productos parecidos a los existentes o recurrir 

a las personas innovadoras. Todas estas estrategias son válidas y parecen 

conllevar menos riesgo que la innovación. Pero ¿por qué esperar que otros hagan 

lo que uno mismo puede hacer?. La generación de oportunidades requiere 

pensamiento creativo. La creación de nuevos valores exige nuevos conceptos e 

ideologías y perspectivas diferentes. Las oportunidades sólo “caen del cielo” si 

alguien se lanza a buscarlas. Las ideas generadoras de oportunidades no se 

encuentran en todas partes, esperando a que alguien las encuentre las 

oportunidades debes verlas en todos lados y utilizar tus  ideas originales para 

introducirlas o adaptarlas a algo. Esas ideas deben ser producidas. (De Bono, SF) 

 

  

El futuro  

 
     Para conjeturar acerca del futuro es necesario pensar. Nunca tenemos 

suficiente información sobre el futuro y, sin embargo, es allí donde se 

desarrollarán y tendrán consecuencias todos nuestros actos. Por eso se necesita el 

pensamiento creativo para prever las consecuencias de la acción y para generar 

nuevas alternativas a tener en cuenta.  También precisamos la creatividad para 

preparar el futuro posible donde quizá tengamos que actuar. Y como ya se ha 
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dicho, se necesita creatividad para producir las discontinuidades que no surgirán 

de la extrapolación de las tendencias actuales. Hay que aprender a diseñar el 

futuro con valores propios de cada individuo. No es aceptable seguir funcionando 

desde nuestro egoísmo y egocentrismo. 

 

 

      Las estrategias, las contingencias y los reaseguros forman parte del proceso 

del diseño creativo. La información y la lógica brindan el marco de trabajo. El 

diseño creativo ofrece las posibilidades; la información y la lógica las evalúan.  

En el futuro, en vez de esforzarnos para tener razón a toda costa, será más 

conveniente la flexibilidad ante un costo menor. Si no podemos predecir el futuro 

con exactitud, es mejor ser flexibles y estar preparados para enfrentar a los 

diversos futuros posibles. (De Bono, SF) 

 

 

La motivación  

 

     La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la gente 

se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre la esperanza 

de encontrar una idea valiosa. Brinda a todos la posibilidad de alcanzar logros, de 

hacer la vida más divertida y más interesante. Proporciona un marco para el 

trabajo en equipo con otras personas.  Todos estos aspectos motivadores de la 

creatividad están separados de los resultados concretos del esfuerzo creador. Lo 

que importa es el fomento y la recompensa del esfuerzo creador. Si uno espera los 



28 
 

resultados para entonces fomentar o recompensar, sólo logrará que la gente se 

esfuerce menos. Pero si uno logra producir mucho esfuerzo, con el tiempo 

obtendrá resultados. Afortunadamente, la cultura del pensamiento está empezando 

a cambiar en el mundo de los negocios y también en otras actividades. (De Bono, 

SF) 

 

 

Las diversas formas del pensamiento creativo  

 

    Hemos insistido en que la raza humana es creativa, pero dentro de ellas algunas 

se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias. Es cuestión de grados, como 

ocurre con casi todas las cualidades y las capacidades humanas. Dejemos bien 

asentado que todos piensan, que los conceptos emergen cuando los caracteres de 

las cosas son abstraídos y luego sintetizados y generalizados por la mente 

humana; que pensar es relacionar, y que relacionar y combinar es crear. Como 

todo está relacionado con todo, y como una de las leyes de la mente es la 

asociación, cualquier pensamiento es potencialmente creativo.(  J. P. Guilford,) 

asiduo investigador sobre el tema, destaca cuatro factores:  

 

 

• La fluidez. Es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un 

tema determinado.  

• La flexibilidad. Es la heterogeneidad de las ideas producidas; nace de la 

capacidad de pasar fácilmente de un categoría a otra, de abordar los problemas 

desde diferentes ángulos.  
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• La originalidad. Es la rareza relativa de las ideas producidas: de una población 

de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal idea.  

 

• La viabilidad. Es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la 

práctica.  

 

 

     Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o lateral, 

distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical.  El pensamiento 

convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya 

existente y definido, si bien oscuro para el sujeto. A modo de ejemplo podemos 

decir que el término de este pensamiento es un paquete ya prefabricado. El 

pensamiento divergente, al contrario, actúa como un explorador que va a la 

aventura. (Rodriguez, sf) 

 

 

Factores que inhiben la creatividad  

 

     Aunque todos somos potencialmente creativos, la creatividad es un rasgo que 

en algunas personas se manifiesta en grado eminente y en otras en grado muy 

modesto; en definitiva, una facultad que unos han sabido educar y otros han 

dejado atrofiar. Como todos los rasgos de la personalidad, es un derivado de la 

herencia biológica en combinación con el medio ambiente.  
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1. Obstáculos, bloqueos  

 
a) De orden físico. En relación ha éstos puede verificarse aquello de que 

los extremos se tocan. Un medio monótono, supertranquilo, estático, puede 

ser tan enemigo de la creatividad como un medio inestable, tempestuoso, 

acelerado y caótico.  

 

b) De orden cognoscitivo. Un ambiente de prejuicios, dogmatismo, 

tradicionalismo, burocratismo, escepticismo crónico y rechazo sistemático 

a lo nuevo, condiciona actitudes rutinarias, frías, impersonales y apáticas.  

  

c) De orden afectivo. Otros estímulos que congelan la creatividad de una 

persona o de un grupo son: inseguridad, límites autoimpuestos, 

sentimientos de culpa, hastío de trabajo y presiones neuróticas.  

 

d) De orden sociocultural. Estos obstáculos quedaron ya denunciados al 

hablar del dogmatismo, la burocratización y el mimetismo social.  

 

 

2. Facilitadores, impulsores  

 

a) De orden físico. Cuando alternamos periodos de intensa estimulación 

con periodos de calma y seriedad, obtenemos el clima propicio para 

asimilar, sedimentar e incubar.  
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b) De orden cognoscitivo. Tener padres de un buen nivel intelectual, con 

amplios intereses culturales y creativos, y además tolerantes al pluralismo 

de ideologías y a las vicisitudes que conlleva la práctica del ensayo y error; 

y, por supuesto, tener maestros con estas mismas características.  

c) De orden afectivo. La seguridad de ser aceptado; la alegría de vivir; la 

fe en las propias capacidades y en la propia vocación vital; el espíritu de 

compromiso y de entrega; la alta necesidad de logro.  

 

d) De orden sociocultural. Moverse y desarrollarse en una sociedad 

inquieta, ambiciosa y creativa hace surgir un “círculo virtuoso” de 

creciente vitalidad y estimulación. Así vemos como los países ricos ofrecen 

una abundancia de información, oportunidades e intercambios que los 

países pobres nunca dan a sus hijos ni a sus huéspedes. (Rodriguez, sf) 

 

La imaginación 

 

     La imaginación del latín imaginatĭo,-ōnis es un proceso superior que permite 

al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear 

una representación percibida por los sentidos de la mente. Esta representación 

(intrínsecamente generada) significa que la información se ha formado dentro del 

organismo en ausencia de estímulos del ambiente. En lo que respecta a sentidos de 

la mente, son los mecanismos que permiten ver un objeto que se había visualizado 

previamente pero que ya no se encuentra presente en el ambiente. Cabe aclarar 

que cuando se imagina no se reduce solo al sentido de la visión, sino también a 

otras áreas sensoriales. 
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      En el sentido anterior la imaginación tiene semejanza con el proceso de 

percibir. No obstante, la primera no se limita a la segunda. La imaginación es un 

proceso más abstracto, esto es, que no necesita de un objeto presente en la 

realidad (en ese instante), ella se sirve de la memoria para manipular la 

información y relacionarla de formas que no dependen del estado actual del 

organismo. Es decir, la imaginación toma elementos antes percibidos y 

experimentados, y los transforma en nuevos estímulos y realidades. 

 

 

Orígenes de la imaginación 

 

     Los orígenes del estudio de la imaginación datan desde las reflexiones 

filosóficas. No obstante, su posicionamiento como materia de estudio científico, 

alejado de especulaciones metafísicas, se da con el nacimiento de la psicología 

experimental, pese a esto, se conserva como un componente psíquico lejos de ser 

descifrado. Es solo hasta finales del siglo XX y principios del presente siglo que 

la imaginación se toma como desafío para la investigación psicológica 

y neurocientífica, y los métodos conjuntos de neuroimagen y conductuales 

permiten vislumbrar hipótesis de cómo el cerebro imagina.  

 

 

La imaginación infantil en la niñez 
 

     La imaginación del niño pasa en su desarrollo por varios períodos o etapas. El 

primero, que corresponde a la primera niñez, se caracteriza por la riqueza, 
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exuberancia y concretismo de la fantasía. El juego, que en los dos o tres primeros 

años de la vida es esencialmente motor y sensorial, se complica después, 

convirtiéndose en un proceso imaginativo y físico a la vez. La actividad lúdica no 

encuentra su satisfacción sólo en el movimiento de los miembros, sino más bien 

en la reacción mental provocada por una sucesión de imágenes. Así, por ejemplo, 

en el juego de las muñecas, el interés no está solamente en las actividades físicas, 

sino principalmente en la ilusión que convierte en seres vivos a pedazos de trapo, 

de madera u otros materiales. 

 

 

    En este primer período del desarrollo mental, la imaginación substituye en gran 

parte a la experiencia y al poder de reflexión. El niño, no sólo interpreta el mundo 

exterior con ayuda de su fantasía, sino que piensa por medio de imágenes y juzga 

y razona, no mediante conceptos lógicos, como el adulto, sino poniendo en 

relación imágenes, casi siempre individuales y concretas. Durante la segunda 

niñez, desde los seis hasta los diez doce años, la imaginación, sin dejar, de ser 

plástica, objetiva y sensorial, va tomando un carácter cada vez más simbólico y 

abstracto. El niño concreta su experiencia alrededor de imágenes que le sirven de 

símbolo y que, al final de la niñez, se convierten en conceptos lógicos.  

 

 

     Sus juegos son cada vez más sociales, más complejos y caen cada vez más 

dentro de las de las exigencias de una cooperación reglada. La imaginación se 

pone al servicio de intereses concretos y precisos, y el raciocinio, aunque se 

mueve de preferencia en situaciones concretas y particulares, poco a poco se 
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eleva, mediante el símbolo, al pensamiento abstracto del adulto. (Serenisara, 

2014) 

 

 

Educación de la imaginación 

  

     La imaginación pasiva (fantasía) no exige desarrollo, sino más bien encauce 

disciplina o, lo que es lo mismo, necesita transformarse en imaginación activa. La 

educación de ésta consiste, por un lado, en proporcionar a la conciencia el 

material de que se forman las imágenes (sensaciones y percepción), por medio del 

cultivo del poder de observación; y por otro, en someter a freno y disciplina el 

poder de formar imágenes, de acuerdo con el proceso de desarrollo de la mente 

infantil. Tan insensato como cultivar en un adolescente las formas peculiares de la 

imaginación del párvulo sería el querer desarrollar en este las propiedades que la 

fantasía tiene en el adolescente y en el hombre adulto 

 

    Los ejercicios de inventiva o imaginación creadora no deben ser formales. La 

educación puede servirse para ello de las actividades e intereses infantiles y de los 

fines de la vida para el educando. Desgraciadamente la escuela primaria es aun 

demasiado receptiva, y apenas si ofrece estímulos al ejercicio de la imaginación 

creadora. En ella el niño se limita casi a adquirir conocimientos abstractos, a 

memorizar y oír al instructor. Para que la imaginación se desarrolle es preciso 

vitalizar la escuela, haciendo del niño un agente de su propia educación. El 

alimento que la escuela, organizada de ese modo, puede ofrecer a la imaginación 

infantil es abundante y variado. 
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     Los juegos, las lecciones de historia y de literatura, los trabajos de composición 

y de dibujo inventivo, el trabajo manual, los cantos escolares, las descripciones 

geográficas, las narraciones de viajes, la geometría inventiva, las clases de 

ciencias naturales, etc., todo puede servir para excitar la imaginación del niño y 

encauzarla y dirigirla de acuerdo con los fines de la educación. La regla 

pedagógica que debe servir de guía a este respecto es: no debe presentarse al 

educando el resultado de un trabajo que él por sí mismo pueda imaginar y 

describir. 

 

 

     Las formas superiores de la imaginación activa (el trabajo artístico, la 

investigación científica, el plan para un negocio, etc.), son tan análogas a los 

procesos del raciocinio que en cierto modo se confunden con ellos. Así como el 

niño pequeño razona imaginando, el adulto y el adolescente imaginan razonando. 

Esta transición de la fantasía a la reflexión debe prepararse poniendo freno a la 

imaginación quimérica, la imaginación sin crítica, por medio del cultivo del poder 

de observación, de la atención y del juicio El niño debe habituarse a distinguir la 

realidad de las creaciones de la fantasía. Gran parte de las llamadas mentiras 

infantiles tiene su origen en la confusión de lo real y lo fantástico, hija de la falta 

de experiencia y de sentido crítico. (EcuRed, 2015) 

 

 

2.1.2.1.- Antecedentes investigativos. 

 
Vinatea , E. (2005). “Memoria, imaginación y sabiduría en Ignacio Gómez 

Liaño”(Tesis). UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Madrid. 
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     Mediante la imaginación se origina en nosotros una imagen pero en toda 

imagen hay un momento de ausencia, frente a la sensación que implica la 

presencia del objeto. Pero tanto que en la sensación es verdadera, la imágenes 

pueden ser falsas cuando no se corresponden  con la impresión sensorial de la que 

parten. La imaginación viene a ser la opción de que es blando unida a la sensación 

de lo blanco y no, desde luego la opinión de que es bueno unida a la sensación de 

lo blanco. 

 

 

Rodríguez, L (2012)“La enseñanza de la filosofía en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, de los estudiantes del séptimo año de educación 

general básica de la Escuela Particular Mixta Nº 276 “Corazón de María” de la 

ciudad de Guayaquil PERÍODO 2011-2012.”.(Tesis).Universidad Estatal de 

Milagro. Milagro. 

 
      El mundo laboral del 2020 va a exigir de nuestros estudiantes habilidades 

como el liderazgo, la empatía, la creatividad, la criticidad, imaginación, visión de 

futuro, asumir cambios, seguridad y confianza, aprendizajes profundos y 

comprometidos con la realidad existente; todas ellas características únicas de los 

seres humanos, pues no hay computadoras que pueda desarrollarlas. Actualmente 

no somos, ni seremos en el futuro, remunerados y reconocidos por poseer un gran 

cúmulo de conocimiento, sino por lo que podamos hacer con ese conocimiento en 

el momento que se requiera, solucionando problemas e innovando, la sociedad de 

hoy necesitamos urgentemente 

 



37 
 

      La creatividad está relacionada con la imaginación, la inventiva, la 

inteligencia, la divergencia, la ensoñación, el pensamiento lateral, el punto de 

vista, lo insólito, curiosidad,  originalidad, lo nuevo, lo diferente, la fluidez, 

establecer asociaciones, inventar, innovar, las producciones nuevas, la 

elaboración, la sensibilidad a los problemas, el análisis, la síntesis. La creatividad 

tiene un gran potencial en los niños se la debe cultivar desde la infancia, a edades 

muy tempranas, si se quiere tener personas creativas con un gran impacto en la 

sociedad 

 

 

Cumandá, P.(2011)“La expresión plástica para el desarrollo del pensamiento 

creativo en las niñas del primer año de educación general básica de la Escuela 

“SANTA TERESITA” del D.M.Q durante el año lectivo 2010- 2011” (Tesis). 

Universidad Central del Ecuador. Quito. 

 

    El pensamiento creativo o lateral es una cuestión de actitud, en la cual ciertas 

técnicas de aprendizaje ayudan a crear novedosas ideas en todo el ámbito de la 

vida en general. El pensamiento creativo, es un aprendizaje que requiere tiempo y 

voluntad, debe existir en los individuos disciplina y constancia, para obtener 

beneficios y desarrollar la creatividad, es salirse de lo común e indagar en nuevos 

horizontes prometedores. Se debe conocer cómo funciona el pensamiento lógico y 

el pensamiento creativo, cuáles son sus características y sus diferencias. Hoy 

entendemos mucho mejor la importancia de incluir esta área en el currículo 

educativo, porque aporta significativamente en el desarrollo del pensamiento 



38 
 

creativo. El niño y niña será capaz de expresar sus emociones, sus carencias, ya 

sean de afecto, de atención, de confianza en sí mismo y en relación con las 

personas que lo rodean en su entorno familiar y escolar 

 

 

2.1.2.2.- Categoría de Análisis. 

 
 

    Pensamiento creativo: El pensamiento estructurado en una manera que tiende 

a llevar los resultados creativos. 

 

    Técnica del pensamiento: Es la actividad y creación de la mente es todo 

aquello que están hecho a la existencia mediante las actividades 

 

    Factores que inhiben el pensamiento: La creatividad es un rasgo que en 

algunas personas se manifiesta en grado eminente y en otras en grado muy 

modesto; en definitiva, una facultad que unos han sabido educar y otros han 

dejado atrofiar. 

 

     La imaginación  es un proceso superior que permite al individuo manipular 

información generada intrínsecamente con el fin de crear 

 

    Desarrollo de la imaginación:   es un juego imaginativo, siendo afectivo y 

cognitivo a la vez, tiene una función esencial para el desarrollo del niño. 

 

     Educación de la imaginación:   La imaginación pasiva (fantasía) no exige 

desarrollo, sino más bien encauce disciplina o, lo que es lo mismo, necesita 

transformarse en imaginación activa 
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2.1.3.- Postura Teórica. 

 
 

    Cumanda P.(2011).” Opino igual que Cumanda   para que  el niño desarrolle su 

pensamiento creativo hay que aplicarlo mediante imágenes o figuras esto 

permitirá que el  infante  analice las imagen proyectada durante las horas de clase 

al mismo tiempo que al llegar a su casa comente lo que vio en la escuela y de 

pronto hasta lo explique a su manera. 

  
 

    Concuerdo con  el historiados Gardner el mismo que hace referencia que  Una 

persona no es creativa en general, sino que es creativa en una cosa en particular, 

ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización. La creatividad no es una 

sola habilidad que una persona pueda emplear en cualquier actividad” es decir que 

la creatividad nace de un problema o una necesidad por lo cual emerge de nuestro 

subconsciente además según Gardner, “la creatividad no es una especie de fluido 

que pueda manar en cualquier dirección sino que una persona puede ser muy 

original e inventiva en un áreas, sin ser particularmente creativa en otras.” 

 

     Además comparto la idea de (Serenisara, 2014) la misma que hace referencia a 

“La imaginación del niño pasa en su desarrollo por varios períodos o etapas. El 

primero, que corresponde a la primera niñez, se caracteriza por la riqueza, 

exuberancia y concretismo de la fantasía. El juego, que en los dos o tres primeros 

años de la vida es esencialmente motor y sensorial, se complica después, 

convirtiéndose en un proceso imaginativo y físico a la vez. La actividad lúdica no 
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encuentra su satisfacción sólo en el movimiento de los miembros, sino más bien 

en la reacción mental provocada por una sucesión de imágenes. 

 

 

    Porque la imaginación que tiene un infante se desarrolla por etapas para ello es 

indispensable la predisposición de docente para que contribuya con el desarrollo 

del niño, teniendo presente diversas metodologías a seguir para que ayuden a que 

el parvulario mejore su calidad imaginativa mediante algunas actividades lúdicas. 

 

 

2.2.- HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1.- Hipótesis general  

 

    El pensamiento creativo influirá en el desarrollo de la imaginación  en niños y 

niñas de 5 años de la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos 

 

 

2.2.2.- Sub-hipótesis o derivadas. 

 
      Si se analiza acerca de  la importancia de la expresión del pensamiento 

creativo en los niños/as se fomentara  la expresión y la  comunicación. 

 

     Si se detalla las  estrategias  creativas fortalecerá  la imaginación y el arte 

en el  niño 
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      Si se considera el juego imaginativo se desarrollara el pensamiento 

creativo   en los estudiantes 

 

     Si se elabora una guía de actividades , se desarrollará  la imaginación del 

niño a través del pensamiento creativo 

 

 

2.2.3- VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Pensamiento Creativo 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Desarrollo de la imaginación  
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

3.1. RESULTADO OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO  CUADRO #1

PREGUNTA 1
PREGUNTA 

1
PREGUNTA 1

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

MUY FRECUENTE 1 5 11 17

FRECUENTE 2 18 4 24

PO CO  FRECUENTE 0 12 19 31

NUNCA 0 3 6 9

TOTAL 3 38 40 81

0,04 0,47 0,49 1,00

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

MUY FRECUENTE 0,63 7,98 8,40 17

FRECUENTE 0,89 11,26 11,85 24

PO CO  FRECUENTE 1,15 14,54 15,31 31

NUNCA 0,33 4,22 4,44 9

TOTAL 3 38 40 81

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

PREGUNTA 1 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 1 

ESTUDIANTES
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,22 1,11 0,81

FRECUENTE 1,39 4,04 5,20

POCO FRECUENTE 1,15 0,44 0,89

NUNCA 0,33 0,35 0,54

TOTAL 3,09 5,94 7,44 16,48

12,59%
CHI 

TABULAR

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

FRECUENCIA ESPERADA

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO
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GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2) 

GL= 6 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12,59% 

 

 

El chi cuadrado verifica las hipótesis planteadas dependiendo del porcentaje se 

acepta o se rechaza en este caso se planteaó la pregunta para la realización de chi 

cuadrado ¿Con qué frecuencia el pensamiento creativo influye en el desarrollo de 

la imaginación? en esta pregunta el porcentaje del chi cuadrado es 16,48 es decir 

que la hipótesis alternativa es aceptada por que supera a la teórica es decir que la 

investigación es confiable debido a que la preguntas sometidas al chi fue superior 

al chi teórico por ello se concluye que el pensamiento creativo influye en el 

desarrollo de la imaginación. 

 

  



45 
 

3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 

 

Pregunta # 1 Con qué frecuencia el pensamiento creativo influye en el 

desarrollo de la imaginación  

 

Cuadro N°2 Desarrollo de la imaginación  

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 1 33,33% 

Frecuente 2 66,67% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°1 Desarrollo de la imaginación  

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta acerca de la frecuencia con la que el pensamiento 

creativo influye en el desarrollo de la imaginación a los que los docentes 

respondieron de la siguiente manera muy frecuente el 33,33%, frecuente el 

66,67%, de esta manera se interpreta que frecuentemente el pensamiento creativo 

influye en la imaginación del estudiante.  

33% 

67% 

0% 0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 4 Utiliza el juego imaginativo  en el desarrollo del pensamiento 

creativo 

 

Cuadro N°3 Desarrollo del pensamiento creativo 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 2 66,67% 

Frecuente 0 0 

Poco 1 33,33% 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

 

Gráfico N°2 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a  los docentes si desarrollaban el pensamiento creativo a 

través del juego imaginativo respondieron de la siguiente manera muy frecuente el 

66,67%, poco el 33,33%, de esta manera se interpreta que muy frecuentemente el 

realizan juegos imaginativo es clase. 

67% 
0% 

33% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.1.2.2. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia. 

 

Pregunta # 1 Con qué frecuencia el docente utiliza el pensamiento creativo en 

el desarrollo de la imaginación 

  

 

Cuadro N°4 Desarrollo de la imaginación 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 5 13,16% 

Frecuente 18 47,37% 

Poco 12 31,58% 

Nunca 3 7,89% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°3 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a los padres de familia acerca de la frecuencia con la que 

el pensamiento creativo influye en el desarrollo de la imaginación a los que los 

docentes respondieron de la siguiente manera muy frecuente el 13,16%, frecuente 

el 47,37%,  poco el 31,58%  y nunca el 7,89% de esta manera se interpreta que 

frecuentemente el pensamiento creativo influye en la imaginación del estudiante. 

13% 

47% 

32% 

8% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 4 El docente utiliza el juego imaginativo  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

 

Cuadro N°5 Desarrollo del pensamiento creativo 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 5 13,16% 

Frecuente 7 18,42% 

Poco 13 34,21% 

Nunca 13 34,21% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°4 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a  los padres de familia si el docente desarrollaba el 

pensamiento creativo a través del juego imaginativo respondieron de la siguiente 

manera muy frecuente el 13,16%, frecuente el 18,42%, poco el 34,21% y nunca el 

34,21%de esta manera se interpreta que poco frecuentemente el docente realiza 

juegos imaginativo es clase. 

13% 

19% 

34% 

34% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.1.2.3. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

Pregunta # 1 Con qué frecuencia la maestra utiliza el pensamiento creativo 

para desarrollar la imaginación 

  

Cuadro N°6 Desarrollo de la imaginación  

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 11 27,50% 

Frecuente 4 10% 

Poco 19 47,50% 

Nunca 6 15% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°5 Desarrollo de la imaginación  

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a los estudiantes acerca de la frecuencia con la que el 

pensamiento creativo influye en el desarrollo de la imaginación a los que los 

docentes respondieron de la siguiente manera muy frecuente el 27,50%, frecuente 

el 10%,  poco el 47,50%  y nunca el 15% de esta manera se interpreta que 

frecuentemente el pensamiento creativo influye en la imaginación del estudiante. 

28% 

10% 
47% 

15% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 4 El docente utiliza el juego imaginativo  en el desarrollo del 

pensamiento creativo  

 

Cuadro N°7 Desarrollo del pensamiento creativo 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 10 25% 

Frecuente 7 17,50% 

Poco 20 50% 

Nunca 3 7,50% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°6 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a  los estudiantes  si desarrollaban el pensamiento 

creativo a través del juego imaginativo respondieron de la siguiente manera muy 

frecuente el 25%, frecuente el 17,50% poco el 50% nunca 7,50%, de esta manera 

se interpreta que muy frecuentemente el realizan juegos imaginativo es clase. 

 

24% 

16% 
52% 

8% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas  

 

 Después de analizar los resultados de la encuesta se concluye que  

debido a la falta de desconocimiento no se incluye el pensamiento 

creativo como técnica de aprendizaje para desarrollar la 

imaginación. 

 

 Los padres de familia le presta poca importancia al pensamiento 

creativo y a los aspectos que se desarrollan en el niño  como la 

imaginación , los sueños entre otros. 

 

 El pensamiento creativo  sirve para que el niño  desarrolle su 

imaginación  mediante la aplicación de juegos imaginativos al no 

ser aplicados el niño no desarrolla su creatividad  

 

3.2.2. General 

 

          Se analizó la  información recopilada para concluir que el pensamiento 

creativo influye en el desarrollo de la imaginación  en niños y niñas de 5 años de 

la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas  

 

 Se recomienda que en las escuelas se implementen actividades que 

incluyan al pensamiento creativo como una técnica de aprendizaje. 

 

 Se recomienda dialogar con los padres de familia sobre la  importancia que 

tienen el pensamiento creativo para que ellos estimulen el desarrollo de  la 

imaginación mediante actividades didácticas. 

  

  Es recomendable que los niños vayan desarrollando el pensamiento 

creativo al mismo tiempo que su imaginación a través del juego de 

pensamiento o imaginativo 

 

 

3.3.2. General 

 

    Se recomienda diseñar  una guía de actividades para desarrollar el pensamiento 

creativo   y la imaginación en niños y niñas de 5 años de la unidad educativa 

“Emigdio Esparza Moreno”. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     La propuesta teórica se obtuvo luego de procesar la información recolectada  

mediante la encuesta dirigida a los docente , padres de familia y estudiantes en la 

que se demuestra las falencias en cuanto el desarrollo del pensamiento creativo 

por lo que plantea  la  elaboración  de una guía de actividades  para desarrollar el 

pensamiento creativo   y la imaginación en niños y niñas de 5 años de la unidad 

educativa “Emigdio Esparza Moreno”. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 
     La alternativa a presentar es el diseño de   una guía de actividades didácticas  

que permita  el desarrollar el  pensamiento creativo en los niños y niñas de 5 años 

fomentando de esta manera  la imaginación de los estudiantes, además estimular  

el área cognitiva, la creatividad, la expresión y otros factores que aportan al 

desarrollo académico del estudiante del infante. 
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4.1.3. Aspectos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

       La investigación de (Rodríguez L. , 2012) con el tema de “La enseñanza de 

la filosofía en el desarrollo del pensamiento  creativo”  antecede la investigación 

se toma como referencia por los aspectos relevantes que aportan la investigación 

como  la utilización del pensamiento creativo para desarrollar la imaginación.     

La propuesta que se implementa será aplicada en la institución educativa 

“Emigdio Esparza Moreno”  es importante su desarrolla para estimular la 

imaginación en los estudiantes por medio del manual de actividades pedagógica 

de actividades para desarrollar la imaginación  

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 
     Esta propuesta teórica se justifica en diferentes aspectos, es importante su 

diseño porque permite  conocer a los docentes y padres de familia  como aplicar la 

guía de actividades  didácticas de pensamiento creativo para desarrollar la 

imaginación en los estudiantes de 5 años de la unidad educativa “Emigdio Esparza 

Moreno”.    También  existen  beneficios en su aplicación sobre todo para los 

niños porque aprenderán a pensar por sí solos y podrán  relacionarse con sus 

compañeros  y amigos  al mismo tiempo que los padres  observarán el proceso de 



55 
 

su hijo, y los docentes por que contarán con una guía de actividades didácticas  de 

pensamiento creativo  con el objetivo de desarrollar funciones del niño como 

imaginación y creatividad. 

 

 

     La propuesta  realizada  es factible en diferentes aspectos económicos por que 

el autor correrá con el costo de la realización, factibilidad legal porque no existe 

normativa que impida a la institución desarrollar la propuesta y tecnológica, 

porque los recursos tecnológicos serán proporcionados por la institución 

educativa. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 
 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

     Diseñar  una guía de actividades didácticas  que permita  el desarrollar el  

pensamiento creativo en los niños y niña de 5 años.  

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar actividades  que desarrollen el pensamiento creativo  y la 

imaginación.   
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 Detallar la importancia que tiene el pensamiento creativo y la imaginación  

los niños de 5 años.  

 

  Capacitar a los docentes sobre el uso de  la guía de actividades didácticas  

para facilitar su  comprensión. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 
 

 

4.3.1. Titulo  

Guía de actividades didácticas que permita el desarrollo del pensamiento creativo 

en los niños y niñas de 5 años 

 
Imagen # 1 
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4.3.2. Componentes 

 Actividad  #1 Acertijos  

 Actividad  #2 Estimulo del pensamiento 

 Actividad  # 3 Las adivinanzas  

 Actividad  # 4 Desarrollo del pensamiento  

 Actividades #5 Mándalas 

 Actividad  # 6 Ser creativo 

 

 

4.3.2.1. Introducción  

 

      La  presente guía de actividades didácticas  tiene por nombre” pensamiento 

creativo”  el propósito  principal   es desarrollar en los niños la imaginación  a 

través de actividades que involucran el pensar y razonar. La guía presenta 

contenidos para estimular el razonamiento, pensamiento, creatividad. 

  

4.3.2.2. Misión 

 

    Al desarrollar la  guía de actividades didácticas  se le dará la oportunidad a los  

niños a tener sus propios  pensamientos  y estimular el razonamiento lógico. 

 

4.3.2.3. Visión   
 

     Una vez concluido con  el proceso de enseñanza mediante  la guía de 

actividades didácticas  se observarán  los cambios   en  los niños y niñas  de  la 

unidad  educativa  “Emigdio Esparza Moreno”. 
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4.3.2.4. Actividades  

 

Acertijo #1  

Imagen # 2 

 

 

 

Objetivo:   

 Estimular el pensamiento creativo  y el razonamiento mediante la actividad y a 

resolver pequeños acertijos tal vez que para algunos no tengan grandes significado  

y para otros no. 
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Desarrollo: por medio de los acertijos la maestra le enseñara al niño a desarrollar 

su pensamiento  porque si el estudiante  no se sabe el acertijo tendrá que pensar 

hasta que adivine la respuesta los recursos utilizados laminas llamativas, hojas a4, 

marcadores, revistas viejas, etc.      

 

Acertijo # 2 

  

Imagen # 3 
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Objetivo:  

Contar acertijos a los estudiantes lo único que se busca es enriquecerles sus 

mentes con conocimientos y pensamientos  interesantes  y su  mente  comience a 

pensar o a imaginar todas las cosas bellas de la vida. 

 

Desarrollo:   

La maestra tendrá la tarea  de contarles a sus estudiantes los acertijos más 

interesantes  para que los niños y niñas le pongan ese interés y al llagar a sus casas 

lo cuenten mucho mejor que su maestra. el recurso que utilizo laminas educativas, 

marcadores de colores,       

 

 

Acertijo # 3 

 

Imagen # 4 
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Objetivo: De los acertijos es que cada día se cuenta uno nueva pero antes 

recordar el del día anterior  para poder observar la retentiva que tuvieron los 

estudiantes  es bueno hacer estas dinámicas por qué se va a desarrollar que el niño 

o niña piense y razone  desde muy pequeño. 

 

Desarrollo: Con el pensamiento creativo van a soñar, e imaginar lo que quieren 

hacer en el futuro ahora no porque recién comienzan a vivir la vida y todo es un 

sueño hermoso sin preocupaciones  ni obligaciones.     

 

Adivinanzas 

Imagen # 5 
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Objetivo:  

Es despertar en los niños las habilidades del pensamiento y la imaginación al 

momento de realizar las adivinanzas y muchos más cuando te lo cuentan con 

entusiasmo y todos  quieren adivinar. 

Desarrollo:  

El pensamiento creativo no es otra cosa que pensar  e imaginar y por esta razón el 

maestro les pregunta a sus estudiantes que quieres ser de grande y muchos 

responden doctora, bombero,  piloto. Pero como todos sabes que soñar no cuesta 

nada  pero si nos llena de alegría saber  lo nuestros estudiantes piensan para el 

futuro.  Los recursos a utilizar laminar ilustrativas. Marcadores y buena letra, eso 

es lo primordial en la maestra.     

 

Imagen # 6 
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Objetivo:  

Con cada actividad que se enseña a diario se alimenta el conocimiento del infante 

por muy pequeño que este sea porque lo único que se está haciendo es 

desarrollándole  su imaginación  y  su pensamiento. 

 

Desarrollo:  

Al realizar las  adivinanzas se les va a enseñar a los estudiantes  a pensar a 

desarrollar su creatividad  aunque en ocasiones ellos dicen otra vez y la maestra 

dice pero esta adivinanza es nueva.  Los recursos a  utilizar son laminas 

educativas recortes de periódico, tijeras, goma, etc.      

 

 

Imagen # 7 
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Objetivo: 

 A pesar que a diario la docente en enseña las adivinanzas cada día es diferente 

porque los niños son como una esponjita que adsorben y asimilan todo lo que se 

les enseña durante la jornada de trabajo es divertidos verlos cuando se saca la 

sorpresa del día y ellos están a la expectativa de ver que es lo que su maestra le va 

a enseñar. 

 

Desarrollo: Al narrar la adivinanza ellos está a la expectativa  y observan con 

mucha atención como su maestra mueve las manos, mueva sus labios, y están 

pendiente a la hora que les muestra la sorpresa que les prometió al mostrarle  se 

quedan sorprendidos  de  lo  que ven  y todos quieren adivinar.  Los recursos a 

utilizar  son láminas educativas, revistas, libros  marcadores  

 

Imagen  # 8  

 

      

 

  

Imagen # 8  
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Objetivo: 

 Es enseñarles a los estudiantes a pensar a imaginar y desarrollar sus habilidades,  

destrezas porque al contar la adivinanza los estudiantes se preguntan entre ellos 

que será  y responden al azar  con emoción con esta actividad están desarrollando  

su pensamiento creativo. 

Desarrollo:  

La docente debe estimular a los niños antes de cada actividad con una música que 

está relacionada con la adivinanza que va mostrar para que los infantes no se 

aburran  y estén dinámicos y  atentos  para escuchar. 

  Los recursos a utilizar son música  de acuerdo con el tema  láminas educativas  

llamativas, marcadores, dibujo etc.     

 

 

MANDALAS  

Imagen # 9 
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Objetivo:  

Es desarrollar la creatividad de los niños y niñas  mediantes las mándalas  porque 

de esta manera simple y sencilla  los infantes desarrollarán  sus pensamientos e 

imaginación  

 

Materiales: 

 Mándalas impresas 

Hojas a4  

Crayones  

Marcadores 

Lápiz    

 

Desarrollo:   

La docente con este nuevo material va poder realizar los diferentes tipos de 

trabajos de mándalas mediante la cual desarrollará su imaginación de como 

poderlo colorear que colores utilizar para que le quede bien  y se los pueda 

mostrar a sus padres el trabajo que realizo ese día en clase.   
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Imagen # 10 

 

 

 

Objetivo: Se busca potenciar la mente de los niños y niñas mediante  las 

mándalas porque los hará pensar e imaginar cómo realizarlo al mismo tiempo que 

será novedoso trabajar en clase con algo nuevo y fácil para ellos poder realizarlo 

sin ninguna dificultad.  

 

Materiales: 

Hojas a4  

Lápiz   

Crayones 

Lápiz de colores  
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Mándalas impresas  

 

Desarrollo:  

Al realizar esta actividad con los estudiantes se desarrollará el pensamiento 

creativo porque su mente trabajar más que antes   y su imaginación muchos más 

cuando es un trabajo nuevo  novedoso llamativo.  

 

 

Imagen # 11 

 

 

 

 

Objetivo :   

Con estas actividad se desarrolla la imaginación y los niños y niñas piensan que 

color les ponen si  le gustará a su  maestra por la mente del infante pasa muchas 
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cosas bonitas solo que no lo pueden demostrar  y se aislan ellos mismos de los 

demas compañeritos  pero cuando saben lo que quieren hacer son muy inteligente 

y no hay nadie que los pare al desarrollar su imaginación  acompañada de su 

creatividad. 

 

Materiales: 

Mandalas impresas  

Hojas a4 

Lapiz de colores  

Lapiz  

Crayones 

 

Desarrollo:   

El pensamiento  creativo  con cada uno de estos dibujos e imágenes tu mente 

trabajara al maximo  pero con alegria y  entusciamos al realizar su trabajo en clase 

su docente se dará cuenta  con que agilidad trabajos sus estudiantes  cada día  pero 

aun mas su imaginación esta libre y seguro de lo que va hacer y lo que puede 

lograr.  
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Imagen # 12 

 

  

 

Objetivo: 

Es estimular la mente de los niños  y niñas  para que su imaginación fluya  sin 

ninguna dificultad al momento de realizar  los trabajos en clase   

Materiales: 

Mandalas impresas  

Lapiz de colores  

Desarrollo:   

El pensamiento creativo se estimula mientras que el estudiante pinta e imagina 

como decorar el trabajo.  
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

     “Pensamiento creativo” es una guía de actividades didácticas que desarrollan la 

imaginación en los estudiantes  

 

En los docentes: 

 

 Desarrollar un ejercicio diario a manera de dinámica para que el estudiante 

estimule su imaginación 

 Realizar mándalas cuando ponga en práctica la  técnica grafoplastica del 

coloreado de esta manera ellos pensarán como quieren que se vean sus 

mándalas. 

 

 

En los padres de familia: 

 

    Los padres de familia podrán desarrollar actividades en casa por ello es 

importante que participen en las actividades    
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Anexo # 1 

CUADRO MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 
TEMA PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

PENSAMIENTO CREATIVO Y 

SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA 

IMAGINACIÓN EN NIÑOS/AS 

DE 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EMIGDIO 

ESPARZA MORENO”, DEL 

CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

    ¿Cómo influye el pensamiento 

creativo en el desarrollo de la 

imaginación en niños/as de la unidad 

educativa “Emigdio Esparza Moreno,” 

del cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos? 

 

Analizar  la influencia del 

pensamiento creativo en el 

desarrollo de la imaginación en 

niños y niñas de 5 años de la 

Unidad Educativa “Emigdio 

Esparza Moreno” cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

  Si se analiza  el pensamiento 

creativo mejorará en el 

desarrollo de la imaginación  en 

niños y niñas de 5 años de la 

unidad educativa “Emigdio 

Esparza Moreno”, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos 

 

INDEPENDIENTE 
 

Pensamiento Creativo   

 

SUBPROBLEMAS 
¿Por qué  la importancia de la 

expresión del pensamiento creativo en 

los niños/as fomenta  la expresión y la 

comunicación?  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar  la importancia de la 

expresión del pensamiento 

creativo en los niños/as para 

fomentar  la expresión y la 

comunicación 

SUBHIPÓTESIS 
Si se determina   la importancia 

de la expresión del pensamiento 

creativo en los niños/as, se 

fomentara  la expresión y la  

comunicación. 

DEPENDIENTE 
 

Desarrollo de la 

Imaginación 

¿Qué  estrategias  creativas fortalece  la 

imaginación y el arte en el  niño? 

 

 

 Detallar las  estrategias  

creativas para fortalecer  la 

imaginación y el arte en el  

niño. 

    Si se detalla las  estrategias  

creativas se fortalecerá  la 

imaginación y el arte en el  niño 

 

¿Cuándo el  juego imaginativo 

desarrolla el pensamiento creativo  en 

los estudiantes? 

 

    Considerar el juego 

imaginativo para desarrollar el 

pensamiento creativo en los 

estudiantes  

    Si se considera el juego 

imaginativo, se desarrollara el 

pensamiento creativo   en los 

estudiantes 

¿De qué manera se desarrolla la 

imaginación en el niño a través del 

pensamiento creativo?  

 

Elaborar una guía de actividades 

que permita el desarrollo de la 

imaginación en el niño a través  

del pensamiento creativo. 

Si se elaborar una guía de 

actividades , se desarrollará  la 

imaginación del niño a través 

del pensamiento creativo 

MÉTODOS 
 

 Método  Científico. 

Método  inductivo. 

Método  deductivo 

TÉCNICAS 
 

Encuesta directa 

INSTRUMENTO 
Cuestionario 

ESTUDIANTE:  DIANA NARCISA CABALLERO MORETA 
CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
CELULAR: 0993837035 
E-MAIL: diana_narcisa@outlook.com 
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Anexo # 2 

Foto # 1 

REALIZANDO ENCUESTA A LA DOCENTE 

 

 

Foto # 2 

CON LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR SE REALIZA LA 

ENCUESTA 
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Foto # 3 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Foto # 4 

 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
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Anexo # 3 

TABULACIÓN DEL DOCENTE 

Pregunta # 2 Considera usted que es importante el desarrollo de la 

imaginación de los niños  

 

Cuadro N°8 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 3 100% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°7 

 

 

  

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera frecuente el 100%, frecuente   

0% 

100% 

0% 0% 
   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 3 Las estrategias didácticas fomentan el desarrollo del 

pensamiento creativo  

 

Cuadro N°9 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 3 100% 

Frecuente 0 0 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a los que docentes respondieron de la siguiente manera 

muy frecuente el 100%. 

100% 

0% 0% 0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 5 Con qué frecuencia usa las técnicas del pensamiento creativo 

  

 

Cuadro N°10 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 3 100% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Se planteó la pregunta  a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera frecuente el 100%. 

  

0% 

100% 

0% 0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 6 Con qué frecuencia desarrolla el pensamiento creativo en los 

estudiantes 

 

Cuadro N°11 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 3 100% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera frecuente el 100%. 

  

0% 

100% 

0% 0% 
   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 7 Con qué frecuencia utiliza técnicas para desarrollar la 

imaginación de los niños en clase 

 

 

Cuadro N°12 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 3 100% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Se planteó la pregunta  a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera  frecuente el 100%. 

  

0% 

100% 

0% 
0%    

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 8 Con qué frecuencia utiliza la habilidad del pensamiento 

creativo en clase  

 

Cuadro N°13 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 2 66,67% 

Frecuente 1 33,33% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

Gráfico N°12 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera muy frecuente el 66,67% y frecuentemente 33,33% 

67% 

33% 

0% 0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 9 Elabora  figuras y tarjetas  para promover el pensamiento 

creativo 

 

 

Cuadro N°14 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 1 33,33% 

Frecuente 0 0 

Poco 2 66,67% 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera muy frecuente el 33,33%. y 66,67% poco frecuente 

 

33% 

0% 

67% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 10 Utiliza guías de actividades que permitan el desarrollo de la 

imaginación a través del pensamiento creativo 

 

Cuadro N°15 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 3 100% 

Poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°14 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Se planteó la pregunta  a los que los docentes respondieron de la siguiente 

manera  frecuente el 100%. 

0% 

100% 

0% 
0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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TABULACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Pregunta # 2 Cree usted que es importante el desarrollo de la imaginación en 

los niños 

  

 

Cuadro N°16 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 3 7,89% 

Frecuente 19 50,00% 

Poco 11 28,95% 

Nunca 5 13,16% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N° 15 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 7,89%, el frecuente 50%, poco 28,95% y nunca 13,16%  

8% 

50% 

29% 

13% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 3 Con qué frecuencia el docente aplicar  estrategias didácticas 

para fomentar el desarrollo del pensamiento creativo  

 

Cuadro N°17 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 3 7,89% 

Frecuente 9 23,68% 

Poco 22 57,89% 

Nunca 4 10,53% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 7,89%, el frecuente 23,68%, poco 57,89% y nunca 10,53%  

8% 

24% 

58% 

10% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 5 Con qué frecuencia el docente usa las técnicas del pensamiento 

creativo  

 

Cuadro N°18 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 2 5,26% 

Frecuente 9 23,68% 

Poco 17 44,74% 

Nunca 10 26,31% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 5%, el frecuente 24%, poco 45% y nunca 26%  

5% 

24% 

45% 

26% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 6 Cree usted que el docente desarrolla el pensamiento creativo en 

los estudiantes  

 

Cuadro N°19 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 4 10,53% 

Frecuente 7 18,42% 

Poco 17 44,74% 

Nunca 10 26,31% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°18 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 11%, el frecuente 18%, poco 45% y nunca 26%  

11% 

18% 

45% 

26% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 7 Con qué frecuencia el docente utiliza técnicas para desarrollar 

la imaginación de los niños en clase  

 

Cuadro N°20 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 4 10,53% 

Frecuente 7 18,42% 

Poco 19 50,00% 

Nunca 8 21,05% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°19 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 11%, el frecuente 18%, poco 50% y nunca 21%  

11% 

18% 

50% 

21% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 8 El docente utiliza como una habilidad el pensamiento creativo  

 

Cuadro N°21 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 5 13,16% 

Frecuente 6 15,79% 

Poco 20 52,63% 

Nunca 7 18,42% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°20 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 13%, el frecuente 16%, poco 53% y nunca 18%  

13% 

16% 

53% 

18% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 9 Cree usted que el docente elabora  figuras y tarjetas  para 

promover el pensamiento creativo 

  

 

Cuadro N°22 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 5 13,16% 

Frecuente 5 13,16% 

Poco 16 42,11% 

Nunca 12 31,58% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

Gráfico N°21 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 13%, el frecuente 13%, poco 42% y nunca 32%  

13% 

13% 

42% 

32% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 10 El maestro utiliza guías de actividades que permitan el 

desarrollo de la imaginación a través del pensamiento creativo  

 

Cuadro N°23 

CATEGORÍA ENCUESTA 
PADRES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 3 7,89% 

Frecuente 11 28,95% 

Poco 13 34,21% 

Nunca 6 15,79% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los padres de familia respondieron de la siguiente 

manera  muy frecuente 9%, el frecuente 33%, poco 40% y nunca 18% 

 

 

9% 

33% 

40% 

18% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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TABULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Pregunta # 2 El docente realiza actividades para desarrollar la imaginación 

  

 

Cuadro N°24 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 8 20% 

Frecuente 13 32,5% 

Poco 12 30% 

Nunca 7 17,50% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°23 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 20%, el frecuente 32,50%, poco 30% y nunca 17,50% 

 

14% 

52% 
6% 

28% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 3 El docente aplica  estrategias didácticas para fomentar el 

desarrollo del pensamiento creativo  

 

Cuadro N°25 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 6 15% 

Frecuente 7 17,5% 

Poco 21 52,50% 

Nunca 6 15% 

TOTAL 38 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 15%, el frecuente 17%, poco 53% y nunca 15% 

 

15% 

17% 

53% 

15% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 5 Con qué frecuencia el docente usa las técnicas del pensamiento 

creativo  

 

Cuadro N°26 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 6 15% 

Frecuente 5 12,50% 

Poco 24 60% 

Nunca 5 12,50% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 15%, el frecuente 12,50%, poco 60% y nunca 12,50%  

15% 

12% 

60% 

13% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 6 Con qué frecuencia el docente te enseña a pensar o imaginar 

 

Cuadro N°27 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 8 20% 

Frecuente 13 32,50% 

Poco 10 25% 

Nunca 9 22,50% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 15%, el frecuente 12,50%, poco 60% y nunca 12,50%  

20% 

32% 25% 

23% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 7 El docente utiliza técnicas para desarrollar la imaginación  

 

Cuadro N°28 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 5 12,50% 

Frecuente 16 40% 

Poco 14 35% 

Nunca 7 17,50% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 12,50%, el frecuente 40%, poco 35% y nunca 17,50%  

12% 

38% 33% 

17% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 8 El maestro utiliza la habilidad del pensamiento creativo en clase

  

 

Cuadro N°29 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 13 32,50% 

Frecuente 5 12,50% 

Poco 18 45% 

Nunca 5 12,50% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°28 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 15%, el frecuente 12,50%, poco 60% y nunca 12,50%  

32% 

12% 
44% 

12% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 9 El docente elabora  figuras y tarjetas  para promover el 

pensamiento creativo 

  

 

Cuadro N°30 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 7 18,42% 

Frecuente 23 60,52% 

Poco 8 21,05% 

Nunca 1 2,63% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°29 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 18,42%, el frecuente 60,52%, poco 21,05% y nunca 2,63%  

18% 

59% 

20% 

3% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 10 El maestro utiliza guías de actividades que permitan el 

desarrollo de la imaginación a través del pensamiento creativo  

 

Cuadro N°31 

CATEGORÍA ENCUESTA 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Muy Frecuente 9 23,68% 

Frecuente 7 18,42% 

Poco 23 57,90% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

TEMA: Pensamiento creativo y su influencia en el desarrollo de la 

imaginación  
FUENTE: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” 

REALIZADO POR: Diana Caballero Moreta 
 

 

Gráfico N°30 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

    Se planteó la pregunta  los estudiantes respondieron de la siguiente manera  

muy frecuente 23,68%, el frecuente 18,42%, poco 57,90% y nunca 0% 

 

24% 

18% 58% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

Creative thinking is the ability of human beings to create in your head develop 

imagination, there are many tools that facilitate this process such as riddles or 

puzzles why a guide of activities to develop students thinking was done, the 

imagination and other aspects such as creativity and reasoning, this proposal is 

then raised to analyze the information collected through the survey where there 

were evidence of what was happening in the institution, parents need to know if 

your child are preparing to the school process to achieve integral development. the 

chi-square analysis to the question was performed filed influences how often 

develops creative thinking imagination resulting in 16.48% reliability in response 

to the information collected and the research is reliable since it exceeds the chi 

square was made theoretical 12.59%, therefore the theoretical proposal assumed a 

guide creative thinking raising activities to develop students' imaginations 5 years 

Education Unit Emigdio Esparza Moreno was raised. 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: DIANA NARCISA CABALLERO MORETA  CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 
TEMA: PENSAMIENTO CREATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN EN NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “EMIGDIO ESPARZA MORENO”, DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.  
PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  

    ¿Cómo influye el pensamiento 

creativo en el desarrollo de la 

imaginación en niños/as de la 

unidad educativa “Emigdio Esparza 

Moreno,” del cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos? 

 

Analizar  la influencia del 

pensamiento creativo en el 

desarrollo de la imaginación en 

niños y niñas de 5 años de la Unidad 

Educativa “Emigdio Esparza 

Moreno” cantón Babahoyo, 

Provincia Los Ríos. 

  Si se analiza  el pensamiento 

creativo mejorará en el desarrollo de 

la imaginación  en niños y niñas de 

5 años de la unidad educativa 

“Emigdio Esparza Moreno”, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos 

 

Deductivo  

 

 
Inductivo  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

¿Por qué  la importancia de la 

expresión del pensamiento creativo 

en los niños/as fomenta  la expresión 

y la comunicación?  

 

Determinar  la importancia de la 

expresión del pensamiento creativo 

en los niños/as para fomentar  la 

expresión y la comunicación 

Si se determina   la importancia de 

la expresión del pensamiento 

creativo en los niños/as, se 

fomentara  la expresión y la  

comunicación. 

cuestionario 

¿Qué  estrategias  creativas fortalece  

la imaginación y el arte en el  niño? 

 

 

 Detallar las  estrategias  creativas 

para fortalecer  la imaginación y el 

arte en el  niño. 

    Si se detalla las  estrategias  

creativas se fortalecerá  la 

imaginación y el arte en el  niño 

 

Instrumento  

¿Cuándo el  juego imaginativo 

desarrolla el pensamiento creativo  

en los estudiantes? 

    Considerar el juego imaginativo 

para desarrollar el pensamiento 

creativo en los estudiantes  

    Si se considera el juego 

imaginativo, se desarrollara el 

pensamiento creativo   en los 

estudiantes 

Encuesta 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 
INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: DIANA NARCISA CABALLERO MORETA  CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 
TEMA: PENSAMIENTO CREATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN EN NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “EMIGDIO ESPARZA MORENO”, DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.  
HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS  

INDICADORES DE LAS VARIABLES PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR (UNA POR 

INDICADOR) 
CONCLUSIÓN GENERAL 

  Si se analiza  el 

pensamiento creativo 

mejorará en el desarrollo 

de la imaginación  en 

niños y niñas de 5 años de 

la unidad educativa 

“Emigdio Esparza 

Moreno”, cantón 

Babahoyo, provincia Los 

Ríos 

 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Técnicas del pensamiento creativo 

 

Factores de creatividad 

 

Uso del pensamiento creativo 

1. Con que frecuencia el pensamiento creativo influye 

en el desarrollo de la imaginación 
3.  Las estrategias didácticas fomentan el desarrollo del 

pensamiento creativo 
4. Utiliza el juego imaginativo  en el desarrollo del 

pensamiento creativo 
5. Con que frecuencia usa las técnicas del pensamiento 

creativo 

6. Con que frecuencia desarrolla el pensamiento 

creativo en los estudiantes 

 

          Se analizó la  

información 

recopilada para 

concluir que el 

pensamiento 

creativo influye en el 

desarrollo de la 

imaginación  en 

niños y niñas de 5 

años de la unidad 

educativa “Emigdio 

Esparza Moreno”, 

cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos 
 

   

IMAGINACIÓN  

Origen de la imaginación 

 

La imaginación infaantil 

2. Considera usted que es importante el desarrollo de la 

imaginación de los niños 

7. Con que frecuencia utiliza técnicas para desarrollar 

la imaginación de los niños en clase 

8. Con que frecuencia utiliza la habilidad del 

pensamiento creativo en clase 

9.  Elabora  figuras y tarjetas  para promover el 

pensamiento creativo 

10. Utiliza guías de actividades que permitan el 

desarrollo de la imaginación a través del pensamiento 

creativo 

PROPUESTA.-     Guía didáctica de pensamiento creativo 

RESULTADO DE LA DEFENSA: …………………………………………. 
 
 

……………………………………            ………………………………………………..   ………………………………….. 
          ESTUDIANTE   COORDINADOR DE LACARRERA            DOCENTE ESPECIALISTA 
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