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RESUMEN 

 

     El siguiente trabajo de graduación tuvo por objetivo elaborar material didáctico 

innovador para promover la creatividad en niños y niñas de 2 a 3 años del CNH de la 

Unidad de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social Chiquititos, 2017. Se 

pudo establecer a través de la práctica docente en la institución, que los niños y niñas del 

CNH presentan problemas al momento de desarrollar la creatividad, pues cumplen con las 

actividades de forma automatizada sin presentar en sus trabajos rasgos de originalidad. 

Durante los capítulos se demuestra la importancia y posibilidad de trabajar planes de clase 

que promuevan la creatividad mediante la utilización de materiales alternativos reciclables 

para lo que se realizó el estudio de una serie de investigaciones que trataron con diferentes 

niveles de profundidad el fomento de la creatividad en los niños y niñas. La metodología 

utilizada para el trabajo se tomó en cuenta el análisis de bibliografía referente al trabajo de 

la creatividad con este tipo de materiales, además de la construcción y para la elaboración 

de los planes de clase se consideró el modelo proporcionado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, a través de la Guía Teórica-Metodológica de la Modalidad Creciendo 

con Nuestros Hijos. El resultado fue la demostración de la importancia del trabajo de la 

creatividad para el desarrollo integral de niños y niñas de 2 a 3 años y la construcción de 

planes de clase para realizar actividades que mejoren la creatividad que puede ser aplicado 

en el CNH de la Unidad de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

“Chiquititos”.    
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I. PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La siguiente propuesta metodológica se pretende crear e implementar en el CNH de la 

Unidad de Atención “Chiquititos” con el objetivo de promover la creatividad a través de la 

elaboración de material didáctico innovador para niños/as de 2 a 3 años. En base a mi 

experiencia profesional, ha podido observarse que los niños/as de esta edad tienen 

limitaciones al momento de expresar su creatividad, lo que tiene efectos en los productos 

del trabajo que desarrollan. Los niños/as presentan excesiva dependencia de la iniciativa 

del docente para elaborar sus tareas y muchos de ellos deben ser terminados por los padres 

de familia o por la misma educadora, lo que resulta perjudicial para el desarrollo integral 

del infante. Al respecto, son pocas las iniciativas presentadas en la Unidad de Atención, y 

los lineamientos curriculares de la Educación Inicial del Ecuador se siguen de manera 

estricta cuando en realidad es un currículo flexible. Como consecuencia, el desarrollo de 

los niños/as no resulta el esperado, lo que se evidencia en las evaluaciones finales. 

1.2. Antecedentes 

En la institución se observó que los niños/as no presentan la libertad suficiente para 

poder expresar sus ideas, sentimientos, emociones, o pensamientos, puesto que las diversas 

actividades, programas y hábitos que se han instaurado en las distintas instituciones no dan 

la suficiente importancia a la creatividad. Esto se traduce, a la larga, en deficiencias en los 

diferentes ámbitos, especialmente en motricidad fina y gruesa, manifestaciones de 

aburrimiento, cansancio, poco interés, carencia de iniciativa lúdica, entre otras 

consecuencias. Sin embargo, existen varias formas de estimular la creatividad dentro del 

ámbito familiar y en los CNH se pueden fortalecer estas actividades mediante una 

propuesta programática, científica e innovadora. Cabe mencionar que las estrategias se 
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encuentran dentro de lo que se conoce como enfoque constructivista de la educación y es 

precisamente lo que se va a utilizar en el transcurso de esta investigación. 

El trabajo con elementos didácticos que usualmente no se utilizan como el reciclaje 

proporciona las herramientas necesarias para iniciar actividades que mejoren la 

creatividad. Tomando esto como ejemplo, puede decirse que se trabaja con material que 

fue desechado o que está por desecharse en nuevos objetos alejados de su versión original 

y para esto debe usarse la imaginación. Además, se manipula una serie de texturas, se 

puede observar colores variados y moldear figuras o se construye cosas. Otras prácticas 

con material didáctico innovador pueden realizarse de acuerdo a las características de los 

niños y niñas del CNH. No obstante, según lo observado en la práctica diaria del CNH, 

ninguna de estas, son tomadas en consideración dentro de las actividades como parte de las 

planificaciones. Consecuentemente, la propuesta debe ser implementada para poder medir 

el efecto que tendría en el desarrollo de la creatividad de los niños/as que se encuentra 

dentro del programa del CNH. 

1.3. Importancia y alcances 

Se pretende estudiar la eficiencia y los resultados de la propuesta debido a que esto 

beneficiará al desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños/as de entre 2 y 3 años del 

CNH de la Unidad de Atención “Chiquititos, además de elementos sociales e integrales. A 

través de las estrategias y actividades propias de la propuesta, se busca que los niños/as 

logren mejorar su creatividad, mediante el contacto con material didáctico innovador 

realizado con material reciclado que beneficie además destrezas motrices finas.  

Por otro lado, se justifica el estudio pues integra varias ramas de la malla académica 

como Educación para el Desarrollo Psicomotriz, Educación Ambiental, Metodología 

Parvularia de  
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niños de 0-4 años y Planificación Curricular poniendo en práctica los conocimientos de 

estas asignaturas en un ámbito práctico. 

También la investigación será un aporte para la base de datos que posee el Ministerio de 

Inclusión Social y Económica que maneja los CNH y buscan continuamente el 

mejoramiento de las condiciones de estimulación y desarrollo integral de los niños/as que 

están en estos programas del Estado.  

Por último, se beneficia a una amplia gama de familias que buscan que sus niños/as 

logren tener una estimulación de calidad y ser preparados adecuadamente para el ámbito 

escolar. Concomitantemente, el uso de material didáctico innovador es importante puesto 

que conlleva a que los niños/as adquieran destrezas que al mismo tiempo contienen un 

fundamento social, ambiental y ético importante como el cuidado de la naturaleza y otros 

elementos que son necesarios interiorizar en los niños/as en la actualidad. 

1.4. Delimitación 

La propuesta metodológica se trabajará con niños y niñas de 2 a 3 años del CNH de la 

Unidad de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social Chiquititos, del 

cantón de Gualaceo-provincia del Azuay, durante el periodo 2017. 

1.5. Explicación del problema 

Al ser una propuesta de elaboración de material didáctico, el trabajo conlleva responder 

a la pregunta, ¿cuál sería el tipo de material didáctico que promuevan de mejor manera la 

creatividad en niños y niñas de 2 a 3 años del CNH de la Unidad de Atención del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social Chiquititos? 
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Para poder responder a esta pregunta, también deben plantearse otras interrogantes 

como: ¿Cuál es la importancia de la creatividad en el desarrollo integral en niños/as de 2-3 

años?; ¿Qué actividades son las ideales para trabajar con el material didáctico innovador 

que promueva la creatividad? ¿Qué efectos produce la puesta en práctica de la propuesta en 

el CNH de la Unidad de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

“Chiquititos”?  

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar material didáctico innovador para promover la creatividad en niños y niñas de 

2 a 3 años del CNH de la Unidad de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social Chiquititos, 2017 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1. Estudiar la importancia que tiene la creatividad para que se propicie un mejor 

desarrollo integral en niños/as de 2-3 años por medio del análisis de distintas 

investigaciones académicas.  

2. Establecer las actividades para la elaboración del material didáctico innovador por 

medio del estudio de diversas experiencias similares en investigaciones a nivel nacional y 

mundial. 

3.- Determinar el mejoramiento de la creatividad en niños/as de 2-3 años del CNH de la 

Unidad de Atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social Chiquititos, mediante 

la elaboración del material didáctico innovador. 
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II. FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA 

2.1. Estudios sobre desarrollo infantil y creatividad 

La creatividad tiene como aspectos básicos la novedad y la aportación e involucra una 

diversidad de variantes como la mente, los aspectos cognitivos, la personalidad, la 

motivación, las emociones y el mundo afectivo (Esquivias, 2004). La creatividad es un 

elemento muy importante para el desarrollo en una edad inicial ya que un ambiente flexible 

permite que se mejoren aspectos como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad en el niño 

o la niña (Espiriú, 2005). A nivel internacional, se demostrado que el trabajo con la 

creatividad logra que amplias diferencias con métodos tradicionales de educación, por 

ejemplo, en el estudio realizado por Ruiz (2010) en escuelas de Málaga- España se trabajó 

con dos grupos, en uno de los cuales se desarrolló una metodología basada en creatividad a 

través de un enfoque constructivista mientras que en el otro no, dando como resultado el 

progreso del primer grupo en áreas como personalidad creadora y creatividad verbal y 

figurativa. En una intervención similar, Klimenko (2010) se realizó un aula taller creativo 

con niños de pre-escolar en el que se aplicó el Test CREA en el que se vio que hubo una 

incidencia significativa en los puntajes del mismo. El trabajo con la creatividad implica 

que los niños y niñas inmersos en este tipo de procesos marquen diferencias con otros 

grupos que no tienen estas oportunidades, es decir, a más de cumplir con las actividades 

regulares que se encuentren en los sílabos y programas curriculares, cada una podría tener 

un grado de trabajo con creatividad de tal manera que los niños y niñas tengan mayor 

desarrollo cognitivo y psico-motriz. 

La creatividad y el mundo de las emociones humanas tienen un vínculo bastante 

estrecho con elementos lúdicos y con el juego principalmente, estableciéndose relaciones 

reforzando de forma química la memoria a largo plazo (Velásquez, Remolina, & Calle, 
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2010). Consecuentemente, los procesos cognitivos y psíquicos, originan procesos de 

regulación.  

En este contexto, de acuerdo a Velásquez, Remolina, & Calle (2010) nuestros procesos 

mentales (pensamientos, emociones), se transforman en moléculas, es decir, todos los 

procesos cognitivos, inclusive los psíquicos, se regulan de tal manera que el juego, las 

situaciones lúdicas y todas aquellas que promueven la creatividad hacen que se determinen 

situaciones químicas y neuronales que ayudan al aprendizaje. En otras palabras, el trabajo 

con juegos y elementos lúdicos que refuerzan la creatividad, se transforman también en 

ideas y memorias que desarrollan los procesos cognitivos de los niños y niñas. Algunas 

destrezas que pueden desarrollarse mediante el juego son: 

La autoconfianza; incremento de la motivación; estímulo de la comunicación; 

aceptación de normas y trabajo en equipo; desarrollo de la imaginación, la lógica y 

el sentido común; facilitación de la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas 

experiencias; exploración de potencialidades y limitaciones; apoyo al desarrollo 

físico y mental; agilización del razonamiento verbal, numérico, visual y abstracto; 

aprendizaje para resolver problemas y búsqueda de alternativas de solución. 

(Velásquez, Remolina, & Calle, 2010, pág. 335) 

En otro plano, algunos autores se han dedicado a investigar la aplicación de programas 

fundamentados en la creatividad. Tal es el caso del Programa Depdi, precisamente un 

programa de creatividad para el pensamiento divergente, que se aplicó en niños de edades 

entre los 3 y los 6 años, llegándose a establecer conclusiones precisas sobre la valía del uso 

de la creatividad para el desarrollo de los niños, tales como que la creatividad se trabaja 

mejor en la etapa infantil, que el aprendizaje de los niños es más atractivo cuando se logra 
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introducir de forma creativa, que el trabajo con la creatividad puede realizarse con niños de 

cualquier edad. (Soto, 2013). 

 

Los niños y niñas serán creativas si se busca la autoconfianza en el niño, es decir, una 

vez que se trabaje con creatividad de forma continua, el trabajo posterior será mucho más 

espontáneo. Los ambientes democráticos en los que se puedan crear ambientes de trabajo 

sanos y de respeto a la opinión ayudan justamente a fortalecer la creatividad en los niños y 

niñas y por ende en el desarrollo de sus capacidades (Cemades, 2008). En otras palabras, 

una vez que se han sentado las bases para trabajar creativamente a través de la creación de 

contextos de confianza para que el niño y la niña se desenvuelva con seguridad, y cuando 

se ha logrado que el niño o la niña tenga la confianza de expresarse a su manera, pero 

siempre con la guía docente, el consiguiente desarrollo de actividades creativas resultará 

mucho más sencillo. 

También es importante señalar que el trabajo con material didáctico innovador ya ha 

demostrado tener buenos resultados educativos con niños y niñas de 2 a 3 años que 

comprende la creatividad y fueron capaces de mejorar su motricidad fina con facilidad si 

son estimulados correctamente. Una investigación que se realizó en la ciudad de Milagro-

Ecuador por Chichande (2010) relacionando las variables de creatividad y material 

reciclado en una institución de Educación General Básica mostró precisamente los buenos 

resultados que se podrían obtener. La investigación se realizó con niños en edad inicial de 

la ciudad de Milagro y constó de la creación y posterior aplicación de una metodología con 

materiales reciclados.  

Como pudo observarse a lo largo de este acápite, son muchos los esfuerzos que se han 

hecho por trabajar con la creatividad para el desarrollo de los aspectos cognitivos y psico 
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motrices del niño y la niña, y al respecto debe rescatarse lo siguiente: 1) el trabajo con la 

creatividad produce resultados significativos en el desarrollo de la cognitividad y los  

procesos psicomotores del niño y la niña; 2) creatividad significa brindarle al niño y 

niña contextos de aprendizaje guiados pero flexibles que les permita la creación y 

originalidad en sus producciones. 

2.2. Constructivismo y creatividad 

Las teorías constructivistas se involucran en el trabajo puesto que el material didáctico 

innovador servirá como medio para que los niños y niñas desarrollen su creatividad. 

Existen muchas corrientes teóricas que en educación son muy reconocidas y tratadas en 

diversos ámbitos de la enseñanza- 

aprendizaje, entre ellas, está el constructivismo, en la que se basa las pretensiones de la 

actualización y fortalecimiento curricular propuesta por del Ministerio de Educación del 

Ecuador. El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa, tales como las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, 

Bruner y la psicología cognitiva. Soler sintetiza la tendencia constructivista en las 

siguientes palabras: “El constructivismo sostiene que el aprendiz toma la información del 

mundo y construye su propia versión de ese conocimiento y lo procesa en un área concreta 

del saber”. (Soler, 2006, pág. 30) 

Para Soler (2006), el paso de lo conocido a lo desconocido supone que los estudiantes 

sean los que forjen una versión propia con lo que ellos aprendan, pudiendo verse reflejado 

el aprendizaje en la cotidianidad. De esta manera, las tendencias constructivistas tenderán 

siempre a que este proceso sea cumplido a cabalidad. La conexión entre el desarrollo 

evolutivo de la cognición, los contextos socio-culturales, y los aprendizajes significativos 

han sido tomados como una estructuración común para darle fundamento a la educación 

actual (Díaz Barriga, 2002). Consecuentemente, el aprendizaje debe construirse a través de 
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la constante relación entre los nuevas destrezas con aquellas ideas que tienen los niños/as 

sobre el mundo que los rodea, relaciones entre ideas al igual que experiencias antiguas y 

nuevas, son vitales en la construcción del aprendizaje. 

En el constructivismo, el estudiante busca construir su aprendizaje en base a 

conocimientos anteriores, y de acuerdo a las características de la fase en la que se 

encuentra. Esto resulta básico para entender la Epistemología Genética sobre la que se 

desarrolla el Constructivismo, pues se enfoca en lo siguiente: “trata de descubrir las raíces 

de los distintos tipos de conocimiento desde sus formas más elementales y seguir su 

desarrollo en los niveles ulteriores, inclusive hasta el pensamiento científico” (Moreno 

Villa, 2003, pág. 331). En otras palabras, se considera que el conocimiento es capaz de 

adaptarse al medio que lo rodea mediante la sucesión de las etapas cognitivas, posición que 

fue muy utilizada en el desarrollo del panorama educativo actual. Justamente el 

constructivismo se fundamente en esta posición, la de establecer una relación entre 

diversos enfoques psicológicos que puntualizan que los sujetos son activos en la 

construcción del conocimiento; estas teorías permiten la explicación del origen del 

aprendizaje, concluyendo que el sujeto no es un mero receptor, sino un productor de 

conocimiento. 

Por ejemplo, se toma muy en cuenta en las etapas que los estudiantes se encuentran ya 

en capacidad de elaborar pensamientos concretos o abstractos, a través del entrelazamiento 

y la superación de esquemas cognitivos (Ordóñez, 2010). En otras palabras, el estudiante 

busca construir su aprendizaje en base a conocimientos anteriores, y de acuerdo a las 

características de la fase en la que se encuentra. Los estadios del pensamiento que 

desarrolla Piaget son Sensorial-Motora, Pre-operacional, Operaciones Concretas, y 

Operaciones Formales. (Brenlla, 2013). 
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El fundamento de la creatividad se encuentra en la actividad del sujeto, por lo que las 

oportunidades que se creen para recrear el mundo que rodea al infante se transforman en la 

base de esta práctica. Mientras más oportunidades tenga el niño o la niña de ser creativo a 

través del juego, actividades lúdicas y artísticas, mayores son las posibilidades de obtener 

conquistas propias, resolver los problemas y los desafíos en su vida. La creatividad no 

puede cuantificarse u obtener respuestas mediante modelos o test estandarizados, puesto 

que esta actividad misma ya afecta la esencia de la creatividad.  

Parafraseando a Aquino y Sánchez (2005), formar seres creativos implica justamente 

simplificar desde el inicio todas las acciones que se pretendan hacer para lograr que un 

niño o niña sea creativo. Lo importante no es el proceso o el modelo de prácticas sino en el 

proceso creativo mismo, y más bien debe propenderse a que el niño o niña sea capaz de 

experimentar, inventar y crear. Esto tiene implicaciones en la forma en la que vemos el 

proceso, puesto que el resultado de la acción no es lo importante, sino el proceso como tal, 

pues le brinda al niño o la niña la posibilidad de crear todos los aspectos del juego a través 

de la imaginación.  

Consecuentemente, el constructivismo es el paradigma que permite brindar a los 

niños/as las oportunidades de desarrollo que necesitan para ser creativos, por lo que en esta 

investigación debe entenderse que la creatividad parte de este ambiente en el que se le 

permite al infante procesar la información por su cuenta a través del material didáctico 

creativo, mientras que el docente se transforma en el facilitador del ambiente que 

promueva la creatividad. 

2.3. Creatividad y niñez 

La creatividad es parte de la constitución de un ser humano. Esta se desarrolla en 

diferentes formas de acuerdo al desarrollo de la persona, pero comienza a evolucionar 
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desde los primeros años de vida. Investigaciones científicas como las de Esprilli (2001) 

han establecido periodos críticos de la creatividad que debería cultivarse en la niñez de 

forma  

más intensa, pues de esta formación dependen el resto de periodos. Estos podrían 

resumirse de la siguiente manera:  

 Su primer período crítico en los primeros cinco años de vida del niño, etapa 

en que se realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser humano, 

especialmente durante el primer año y medio.  

 El segundo período crítico lo ubica de los 11 a los 14 años, en relación 

directa con la pubertad; dice que éste es un período en el que la creatividad 

debe apoyarse, ya que al hacerlo se apoya el auto concepto y la motivación 

del adolescente, precisamente en una etapa en que se observa la necesidad 

de redefinir sus propios aspectos de personalidad e iniciar sus relaciones 

heterosexuales.  

 El tercer período lo ubica de los 18 a los 20 años, edad en que se termina la 

estructura del adolescente y se entra a la edad adulta.  

 El cuarto período va de los 28 a los 30 años, edad en que hay una re 

conceptualización de valores a nivel intelectual.  

 El quinto período va de los 40 a los 45 años, en que se observa uno de los 

cambios más serios en la autopercepción; es un periodo de reconsideración 

y de culminación de aspectos creativos de desarrollo personal.  

 El último período ocurre, según este autor, de los 60 a los 65 años, en que 

por lo general declina la capacidad de trabajo del individuo. (Esprilli, 2001, 

pág. 15) 
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De los períodos críticos, el primero de ellos es el más importante puesto que en este se 

establece el mayor crecimiento neuronal de la persona, por lo que el estímulo de la 

creatividad beneficiará también el desarrollo del aprendizaje.  

 

El desarrollo de la creatividad, por ende, no debe improvisarse o dejarse al azar, sino 

debe ser parte de acciones programáticas dirigidas hacia el niño o la niña.  

Por otra parte, existen algunos autores que identifican niveles de creatividad, y estos 

sirven para establecer las etapas en las que pueden determinarse las actividades correctas 

del desarrollo de la misma, las que se explican a continuación en el siguiente párrafo de 

acuerdo a lo descrito por Ávalos (2006).  

En la primera, se puede hablar de creatividad expresiva, en la que existe expresión 

independiente, en la que los conocimientos y originalidad o calidad del producto no 

necesariamente son lo más importante. La creatividad productiva por su parte pasa por 

sacar productos artísticos o científicos, estableciendo ya una limitación o un control de la 

actividad libre, partiendo de técnicas para la fabricación de productos acabados. La 

creatividad inventiva, por su parte, presenta modelos en los que interviene el ingenio de los 

que usan el material, los métodos, las técnicas y los medios. La creatividad innovadora por 

su parte, tiene que ver con el perfeccionamiento de la actividad a través del contacto con 

los conocimientos conceptuales. Por último, la creatividad emergente, se establece como el 

desarrollo de principios y supuestos totalmente nuevos. Una buena parte de los niños son 

capaces de tener buena movilidad en los dos primeros niveles, pero se les hace  

complicado pasar a los siguientes, aunque, sin embargo, con buena enseñanza o 

motivación, se podría alcanzar las siguientes fases.  

Asimismo, parafraseando a Ávalos (2006) debe reconocerse que existen tipos de 

creatividad. La creatividad filogenética, la cual se entiende como la potencialidad de la 
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especie humana sin importar su desarrollo, situándose en las mismas condiciones de otros 

elementos tales como la inteligencia, sociabilidad, sensibilidad, voluntad, etc. La 

creatividad potencial, que está completamente referida a la generación de nuevas ideas 

para ir más allá de aquello aprendido, mediante la estimulación de las capacidades de la 

persona.  

La cinética, por su parte, tiene que ver con el paso de la potencia al acto, entendiendo la 

creatividad como un proceso particular y distinto al del intelecto.  

Por último, la fáctica es la que enfatiza el resultado de la acción anterior, en la que se 

producen resultados exteriores a la persona que llega a independizarse de ella.  

Consecuentemente, la niñez pasa por etapas creativas y pueden desarrollar diversos 

tipos, pero todas estas formas de ver la creatividad y su relación con la niñez, tienen un 

fundamento en la forma en la que el docente es capaz de guiar el proceso de aprendizaje de 

tal manera que los niños y niñas puedan desenvolverse en el mundo que los rodea. 

 

2.4. Educación Inicial y creatividad 

En la educación inicial se vive un proceso en el que el modelo educativo del 

constructivismo conlleva a que el niño o niña sea capaz de realizarse mediante actividades 

que le ayuden a desarrollar su pensamiento. Consecuentemente, es necesario que se logre 

un clima de libertad para que el niño/a pueda expresar sus ideas, transformando al docente 

en una guía o un facilitador. No obstante, no es suficiente con dejarlo hacer, pues deben 

existir prácticas mucho más metódicas sobre lo que se esté realizando. En base a esto, las 

actividades lúdicas y artísticas son básicas para desarrollar la creatividad en un niño o niña 

y estimular de esta manera su desarrollo. Sin embargo, existen algunas condiciones que la 

educación inicial debe facilitar para permitir este desarrollo: 
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Es necesario crear un ambiente que estimule al niño a investigar, imaginar y 

manipular, que le permita dar sus propias respuestas, donde el adulto le oriente 

teniendo en cuenta las ideas del niño (por lo que debe ser capaz de cambiar su 

propio criterio ajustándose a las necesidades del grupo o de un individuo, debe ser 

flexible y no autoritario, debe ser conocedor de la información necesaria, no para 

transmitirla de modo unilateral sino para ayudar al niño a obtener el material 

necesario para mayor rendimiento en su investigación. En un proceso creativo se 

unen procesos intelectuales, motores, emocionales y perceptivos. (Ridao, 2005, 

pág. 1) 

De acuerdo a los lineamientos de la Guía Metodológica de Educación Inicial de 

Gobierno del Ecuador, existe una denotada preocupación por el estímulo continuado y 

programático de la creatividad. Por ejemplo, entre las sugerencias para estimular el 

razonamiento se considera como vital que los docentes ofrezcan lo siguiente: 

…muchas oportunidades para que los niños dibujen, construyan, armen e 

inventen cosas. No es aconsejable trabajar solo con actividades que les den a los 

niños un modelo o patrón para que todos repitan igual; esto es muy perjudicial para 

el desarrollo del pensamiento y la creatividad. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 

33). 

Otra de las recomendaciones del Ministerio está referido a los ambientes de trabajo que 

estimulen o propicien la creatividad: “Las características de los ambientes preparados 

estimularán las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales de los niños, así 

como la imaginación y la creatividad.” (Ministerio de Educación, 2015, pág. 36). Los niños 

y niñas a través de estos elementos encontrarán el refuerzo a las actividades creativas y 

tener una vida productiva y placentera. Las actividades descritas en la Guía Metodológica, 
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en muchos de sus elementos están dirigidos hacia el desarrollo de la creatividad. Una de las 

formas es precisamente el juego:  

El juego les concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un 

mundo posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción. Por 

el juego el niño ingresa en el mundo simbólico, donde crecerá todo su potencial de 

abstracción, pero también lo conectará consigo mismo favoreciendo la formación 

de una filosofía personal, asimismo con generaciones, costumbres que hacen a su 

acerbo familiar y socio-cultural, a través del cual aprenderá su relación con la ética 

y los valores. (Ministerio de Educación, 2015) 

Sin embargo, el juego debe complementarse adecuadamente con el material didáctico 

necesario que ayude a la realización de estas actividades lúdicas. La preparación del 

material es elemental conjuntamente con la programación que se realice. El material 

didáctico que se elabore debe tener como fundamento principal el acercamiento al mundo 

que rodea a los niños/as, para que puedan ensayar, elaborar sus propias hipótesis, llegar a 

resultados, dar solución a problemas, construir algo propio, entre otros, propugnando a que 

se logren algunos indicadores del desarrollo de la creatividad, tales como: originalidad, 

fluidez, flexibilidad, inventiva, elaboración, apertura mental, sensibilidad ante los 

problemas, etc. Para esto, es preciso que se realice una educación inicial institucionalizada: 

La educación inicial impartida en jardines maternales y de infantes constituye la 

primera etapa de institucionalización de la infancia, donde el niño acude a un 

ambiente diferente del familiar, en el cual es acogido (en un principio) por personas 

extrañas a su cotidianeidad. Su entorno se amplia y las posibilidades de acción se 

expanden buscando nuevas rumbos en búsquedas de aprendizajes e interacción con 

el mundo. (Ridao, 2005, pág. 33) 
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Debe tenerse en cuenta además que la orientación educativa de la creatividad se enlaza 

directamente con la creación de un producto, es decir, que el niño o niña al desarrollar su 

capacidad creativa comienza a buscar resultados y estos se expresan en una creación 

original y única, que necesita justamente del material didáctico facilitado por el docente 

para construirse. Un niño/a debe desarrollar su capacidad acorde a lo que se dicta en el 

Currículo de Educación Inicial: 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los niños son 

seres bio-psico-sociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores 

centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de 

aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el 

documento reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas 

de los niños, considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de 

desarrollo, edad, características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, 

contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 1) 

Consecuentemente con esto, es fundamental crear material didáctico acorde a las 

necesidades de los niños/as de educación inicial que a su vez sirva para mejorar la 

creatividad en los mismos, puesto que es uno de los requerimientos de la educación inicial.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Debido a que este trabajo se realiza en torno a la construcción de un nuevo escenario 

educativo para los niños/as de lo CNH, el tipo de estudio es de investigación-acción y 

netamente cualitativo. 

3.2. Enfoque metodológico 

La metodología que se utilizó presenta un enfoque inductivo deductivo puesto que se 

trabajará con la idea que la creatividad de los niños/as puede mejorar a través de la 

elaboración del material didáctico innovador. Las planificaciones fueron realizadas 

siguiendo el modelo proporcionado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a 

través de la Guía Teórica-Metodológica de la Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos.    

3.3. Técnicas e instrumentos 

Se usaron distintas técnicas grafó-plasticas, las mismas que se basan en el uso de 

recursos del medio ambiente y la utilización del material reciclado tales como botellas, 

plásticos, papeles, telas, ropa vieja, y otros materiales, para la elaboración de productos 

creativos, así como instrumentos como tijeras, pinturas, goma, otros, que ayudan a que los 

infantes mejoren otras áreas como la psicomotricidad. El material didáctico fue probado 

con los niños/as del CNH para obtener un producto que pueda ser aplicado a gran escala 

posteriormente en diferentes instituciones con niños/as de la misma edad.  

Los productos elaborados por los niños/as fueron recopilados y almacenados mediante 

archivos fotográficos que se presentan en el siguiente apartado de este trabajo de 

investigación. Además, se elaboró planes de clase basados en actividades que mejoran la 

creatividad a partir de material reciclado, siguiendo los lineamientos que se establecen 

desde el Ministerio. 
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IV. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO INNOVADOR PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS  

 

 CNH DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL CHIQUITITOS 

 

ANGÉLICA ARGUDO 

2017 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La propuesta que se presenta a continuación está dentro de los parámetros señalados por 

los lineamientos de trabajo establecidos por el Ministerio de Inclusión Social y Económica, 

y considera como objetivo general promover el desarrollo integral de la infancia de 0 a 3 

años, para lo cual debe tomarse en cuenta como elementos de planificación los siguientes 

elementos curriculares para el proceso educativo, que integra las familias, y cuya meta es 

la estimulación de los niños y niñas. 

 

Fuente: Guía Metodológica CNH- Creciendo con Nuestros Hijos 

 

Las características de estos elementos son las siguientes: 

Vinculación emocional y social. - Se desarrolla la capacidad socio-afectiva de los 

infantes mediante la interacción de sus características egocéntricas y la relación de apego 

con sus cuidadores.  
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Descubrimiento del medio natural y cultural. - Este elemento desarrolla las 

capacidades senso-perceptivas, de tal forma que pueda descubrir el mundo natural y 

cultural que los rodea, manipulando objetos e incorporando representaciones mentales. 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal.- Se desarrolla la comunicación y 

adquisición del lenguaje a través de su función estructurante y mediadora, además del 

incremento del vocabulario. 

Exploración del cuerpo y motricidad.- Se desarrollan las potencialidades motrices y 

expresivas a través del desplazamiento del cuerpo y la interacción con el entorno 

inmediato.  

Elemento integrador.- Es esencialmente lúdico y es el mediador para el desarrollo de 

las actividades. 

Contenidos.- Mediante este elemento se orientan las actividades educativas. 

Actividades.- Se presentan en relación con los contenidos, son esencialmente lúdicas y 

se establecen con niveles de complejidad de menor a mayor.  

Recursos y materiales.- La educadora  preparará los materiales que se van a trabajar y 

que deben adecuarse al medio en el que se desenvuelve la estimulación. 

Indicadores para verificar la consecución de logros en el desarrollo.- Son los 

criterios observables y los logros del infante cuando se ha concluido con la ejecución de las 

actividades. 

Seguimiento y registro de resultados.- En esta fase final se plantea la identificación de 

las fortalezas y debilidades de las acciones de estimulación y las respuestas de los infantes 

ante la misma, la validez y asertividad de las actividades planteadas y la consecución de los 

logros. Posteriormente, toda la información debe ser registrada. 
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PLANIFICACIONES PEDAGOGICAS 

 

MATERIAL DIDÁCTICO INNOVADOR PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS  

 

 CNH DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL CHIQUITITOS 

 

ANGÉLICA ARGUDO 

2017 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de Atención: 

Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo 

Amores 

Ámbitos del 

Desarrollo y 

Aprendizaje: 

descubrimient

o del medio 

natural y 

cultural 

Objetivo de Aprendizaje 
Identificar las características 
físicas 
de los objetos de su entorno 
mediante la discriminación 
sensorial para desarrollar su 
capacidad perceptiva. 

Contenidos  del Desarrollo:  · 
Identifica características de 
forma, tamaño y color en los 
objetos de la vida cotidiana. 

Indicadores del 

logro:  

Reconoce las 

características 

de forma, color, 

y amaño en los 

objetos 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN: Con los niños y niñas Canción: El gusanito, 

que tienes en la mano un gusanito, con que lo alimentamos con pan y quesito en que 

la damos agua en un botecito lo matamos lo matamos no pobrecito. 

Con las familias: socializar y fomentar un ambiente agradable. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? ¿Cuándo y dónde realizó 

la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar encajando las figuras 
Para que vayamos a jugar para que ayudar a mejorar su concentración y sobre todo 

el reconocimiento de las figuras geométricas, por la cual también mejorar su 

coordinación fina. 

Con que lo realizaremos: con un cartón y que tenga los orificios de las figuras 

geométricas (triangulo, circulo, cuadrado) 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y 

Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: El 

gusanito  

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora elaborara un cartón con los orificios 
correctos con las figuras geométricas, aparte elaborará de material del medio 
círculos, cuadrados y triángulos bien sea con cajas, cartones o tablitas pequeñas que 
estén a medida de los orificios, luego le indicamos todo el material al niño y le 
pedimos a que vaya introduciendo cada figura en el lugar que corresponda, hasta que 
termine con todas las figuras expuestas. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. Demostrarlo como se 
hace la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que la mamá le vaya diciendo al niño en donde corresponda 
cada figura de su orificio. 
Mayor complejidad: que el niño introduzca solo cada figura y que diga su nombre 
correcto. 

-Caja de cartón 

-Figuras de cartón  

 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividades se realizó? 
¿Para qué se las realizo? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia en espacios libres. 
Salud y Nutrición: Proporcionar a los niños 5 comidas diarias para su adecuado 
desarrollo y crecimiento. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de Atención: 

Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo 

Amores 

Ámbitos del 

Desarrollo y 

Aprendizaje: 
Vinculación 

Emocional y Social 

Objetivo de Aprendizaje  
Desarrollar su identidad, a partir 
del reconocimiento de ciertas 
características propias y de 
vínculos de pertenencia con 
personas y objetos de su 
entorno cercano 

Contenidos  del Desarrollo Se 

identifica a sí mismo por género 

Indicadores del 

logro: Distingue y 

nombra algunas de 

sus características 

físicas. Descubre su 
cuerpo. 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Mi carita, redondita tiene ojos y nariz también tiene 

una boquita para hablar y sonreír con mis ojos veo todo con nariz hago achís, con mi 

boca saboreo ricas tortas de maíz. 

Con las familias: socializar y fomentar un ambiente agradable. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? 

¿Cuándo y dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “Mi carita” 
Para que vayamos a jugar para que el niño identifique en donde están ubicadas las 

partes del rostro y como se llama cada una de ellas, logrando identificación de su 

carita. 

Con que lo realizaremos: con un cartón dibujado un rostro bien sea de un niño o niña 

y con sus partes de correspondientes. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y 

Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: Mi 

carita 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora elaborara en un cartón la forma de un 
rostro y con sus partes correspondientes, luego le indicaremos al niño en donde van 
los ojitos en donde va la boca, en donde va la nariz, etc., y para qué sirve cada uno de 
ellos ayudando de esta manera la identificación de su rostro y sus nombres de cada 
uno.   
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. Demostrar cómo se hace 
la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que la mama le vaya diciendo al niño en donde corresponde 
cada parte del rostro 
Mayor complejidad: que el niño coloque solo las partes de la carita y que vaya 
diciendo los nombres de cada uno. 

-Rostro de cartón 

con sus partes 

correspondientes. 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividades se realizó? 
¿Para qué se a realizó? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia en espacios libres. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de Atención: 

Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo 

Amores 

Ámbitos del 

Desarrollo y 

Aprendizaje: 
Exploración del 

cuerpo y 

Motricidad 

Objetivo de Aprendizaje 
Explorar diferentes formas 
de desplazamientos, 
desarrollando su 
capacidad motora 
gruesa y alcanzando 
niveles crecientes de 
Coordinación corporal. 

Contenidos  del Desarrollo 
Coordina movimientos de brazos y pies al 
realizar el galope y salticado. 

Indicadores del 

logro: Mantiene el 

equilibrio al realizar el 
galope y salticado 
manteniendo el 
equilibrio 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Salta, salta caballito, salta salta sin parar, sube sube 

por las ramas de un brinco sin parar. 

Con las familias: socializar y fomentar un ambiente agradable. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? 

¿Cuándo y dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “Galopeando” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle la coordinación de sus piernas y 

fortalezca sus músculos de sus piernas. 

Con que lo realizaremos: con un palo de escoba y con una botella de plástico y 

decoraciones para formar un caballito. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y 

Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: Salta, 

salta caballito 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora elaborará un caballito de palo, luego 
saldremos a un espacio amplio y empezaremos a galopear en diferentes direcciones, 
saltamos y podemos irnos en filas uno por uno. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. Demostrarlo como se 
hace la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que el niño se monte en el caballito y camine normalmente 
Mayor complejidad: que el niño salte por encima de un obstáculo con su caballito. 

-Palo de escoba 

-Botella de 

plástico 

-lana  

Y ojitos locos 

 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividades se realizó? 
¿Para qué se las realizó? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia en espacios libres. 
Salud y Nutrición: Darles verduras en su nutrición diaria. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAl 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad 

de Atención: 

Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo Amores 

Ámbitos del Desarrollo y 

Aprendizaje: Exploración del 

cuerpo y Motricidad 

Objetivo de Aprendizaje 
Desarrollar la coordinación 
viso motriz de ojo-mano y pie 
a 
Través de la manipulación de 
objetos. 

Contenidos  del Desarrollo 
· Controla movimientos de sus 
dedos en un plano determinado. 

Indicadores 

del logro: • 

Lanza con 
intencionalidad 
hacia una 
dirección 
precisa 
manteniendo el 
 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: saca la manito la hago bailar el cierro la abro y la vuelvo a 

guardar. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? 

¿Cuándo y dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “A los bolos” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle la coordinación de sus brazos, 

equilibrio, y su concentración, fortaleciendo los músculos. 

Con que lo realizaremos: con botellas de agua con tierra adentro y decoradas. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y Con 

qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: saco 

la manito 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora realizará varios bolos con botellas, luego nos 
iremos a un espacio amplio y colocaremos los bolos y luego de una distancia prudente 
lanzaremos con aros de plástico hasta derrumbarlos, cada niño lanzará dos veces. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. Demostrar cómo se hace la 
actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que el niño lanza la pelota hacía varias direcciones. 
Mayor complejidad: que el niño lanza la pelota hacia donde una sola pelota. 

- Botellas 

plásticas 

-Aros de 

manguera 

-Arena 

 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para 
qué se las realizo? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia en espacios libres. 
Salud y Nutrición: Darles la chispa por tres veces por semana 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de Atención: Chiquititos Educadora, Educador Responsable: Angélica 

Argudo Amores 

Ámbitos del 

Desarrollo y 

Aprendizaje: 
Exploración del cuerpo y 

Motricidad 

Objetivo de 

Aprendizaje  
Desarrollar la 
coordinación viso motriz 
de ojo-mano y pie a 
través de la manipulación 
de objetos. 

Contenidos  del Desarrollo · 
Realiza habilidades de coordinación de 
movimientos de manos y dedos como 
ensartar cuentas con orificio más 
pequeño, enroscar- desenroscar, girar 
perillas y apilar mayor número de objetos, 
entre otros. 

Indicadores 

del logro: 

•Ensarta 
cuentas 
medianas 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Este dedito compró un huevito, este dedito lo hecho a 

coser, este debido le puso sal este dedito lo revolvió y este gordo goloso se lo comió. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? 

¿Cuándo y dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “Ensartando las hojitas de 
los árboles” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle la coordinación de sus manos y 

dedos, y perfeccione la pinza digital. 

Con que lo realizaremos: con hojitas de árboles, hilo o lana y una perforadora. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y 

Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: Los 

deditos 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora invitará a todos los niños con sus mamás a 
irse a la parte de la naturaleza y les pediremos que recolecten varias hojas de los 
árboles, luego de haber realizado esta actividad, nos iremos a un espacio más tranquilo 
y la educadora les ira haciendo orificios en toda la hoja con la perforadora 
posteriormente les entregaremos hilo o lana para que vayan pasando por los oricios 
que tiene la hoja para ir ensartando todo su contorno. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. demostrar cómo se hace la 
actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que la mamá le ayude al niño a ensartar el hilo por los orificios de 
la hoja. 
Mayor complejidad: le entregamos al niño cuentas para que ensarte solo 

- Hojas de 

arboles 

Hilo o lana 

perforadora 

 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para 
qué se las realizó? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia en un espacio libre y 
que sea en la naturaleza 
Salud y Nutrición: Lavarse las manos antes de cada comida 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de 

Atención: Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo Amores 

Ámbitos del Desarrollo y 

Aprendizaje: Exploración del 

cuerpo y Motricidad 

Objetivo de Aprendizaje  
Desarrollar la coordinación 
viso motriz de ojo-mano y pie 
a través de la manipulación de 
objetos. 

Contenidos  del Desarrollo · 
Realiza habilidades de 
coordinación de movimientos de 
manos y dedos como ensartar 
cuentas con orificio más pequeño, 
enroscar- desenroscar, girar 
perillas y apilar mayor número de 
objetos, entre otros. 

Indicad

ores del 

logro: 

•Ensarta 
cuentas 
medianas 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Mis manos se acarician, se abrazan se besan, mis puños 

se pelean, se pelean, bate la crema muy despacito, bate los huevitos muy rapidito… 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? 

¿Cuándo y dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos a jugar reconociendo “Punzando las figuras” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle la coordinación de sus manos y 

dedos, y perfeccione la pinza digital. 

Con que lo realizaremos: con plato descartable y palillos de dientes. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y 

Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: mis 

manos se 

acarician. 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora les invitará a todos los niños con sus 
mamas a que traigan un plato y palillos de dientes, luego la educadora indicará a las 
madres de familia que dibujen cualquier figura en el plato para que luego los niños 
vayan punzando y vayan dejando su palillo formando la figura. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. demostrarlo cómo se hace 
la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que la mamá le ayude al niño a ir indicando en donde va cada 
palillo. 
Mayor complejidad: que el niño lo hago solo el punzado. 

- Plato 

desechable 

Palillos de 

dientes 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para 
qué se las realizó? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia, en un espacio adecuado 
Salud y Nutrición: Tener cuidado con los palillos por que pueden ser muy peligrosos ya 
que pueden ingresar en sus ojos y lastimarlos. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de 

Atención: Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo Amores 

Ámbitos del Desarrollo y 

Aprendizaje: Exploración del 

cuerpo y Motricidad 

Objetivo de 

Aprendizaje  
Desarrollar la 
coordinación viso motriz 
de ojo-mano y pie a 
través de la manipulación 
de objetos. 

Contenidos  del Desarrollo · 
Realiza habilidades de coordinación 
de movimientos de manos y dedos 
como ensartar cuentas con orificio 
más pequeño, enroscar- 
desenroscar, girar perillas y apilar 
mayor número de objetos, entre 
otros. 

Indicador

es del 

logro: 

•Ensarta 

cuentas 
medianas 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Arriba las manos abajo los pies cerramos la boquita 1, 

2,3, me toco la cabeza, también el barrigón me doy una vueltita 1, 2,3…. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? 

¿Cuándo y dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “Buscando el camino” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle la coordinación de sus manos y 

dedos, y perfeccione la pinza digital y sobre todo el niño trabajará su cerebro a través 

de su concentración, con causa – efecto. 

Con que lo realizaremos: con plato descartable y palillos de dientes. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y 

Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: 

Arriba las 

manos 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora les pedirá a todas las madres de familia 
que traigan un trozo de cartón y los tubos de papel higiénico, luego las mamas 
recortaran trozos de los tubos para luego pegar en el cartón quedando túneles, luego le 
entregaremos al niño un cordón y le indicaremos que tenemos que ir ensartando por 
cada túnel para que sea como un gusanito deslizándose. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la 
actividad semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. demostrar cómo se hace la 
actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que la mamá le vaya diciendo al niño por donde tiene que 
introducir el cordón. 
Mayor complejidad: que el niño lo hago solo el ensartado con el cordón. 

- Plato 

desechable 

Palillos de 

dientes 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material 
utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para 
qué se las realizo? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia, y no votar los desechos 
plásticos para estas actividades. 
Salud y Nutrición: Darles comidas saludables. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de 

Atención: Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo Amores 

Ámbitos del Desarrollo y 

Aprendizaje: Exploración del 

cuerpo y Motricidad 

Objetivo de Aprendizaje  
Adquirir las nociones de 
permanencia de objeto y 
causalidad a partir de la 
observación, manipulación y 
exploración sensoperceptiva. 

Contenidos  del 

Desarrollo · Identifica las 

propiedades esenciales de 
objetos y elementos del 
entorno (color, forma y 
tamaño) que permitan 
explorar las características 
y propiedades. 

Indicadores 

del logro: 

Reconoce las 
propiedades 
de los objetos 
ya sea por un 
patrón visual o 
un patrón 
verbal. 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Caballito Blanco llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde 

yo nací, tengo, tengo, tengo tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña una me da 

leche otra me da lana otra mantequilla para la semana, levántate Juana y prende la vela para 

ver quien anda por la cabecera, son los angelitos que anda de carrera, despertando al niño 

para ir a la escuela. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? ¿Cuándo y 

dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “Al arco iris” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle la coordinación de sus manos y dedos, 

y perfeccione la pinza digital y sobre todo el niño trabajara su cerebro a través de su 

concentración, y fijación en su mirada. 

Con que lo realizaremos: con un cd y pinzas de ropa y papel brillo de colores 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y Con 

qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: 

Caballito 

Blanco 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora les explicará a las madres de familia sobre la 
actividad de hoy que es colocar las pinzas en el color correspondiente, siguiendo un patrón 
que es el color. Los niños muy cómodos en su mesa o un espacio amplio les entregamos el 
material adecuado y les pedimos que empiecen la actividad, conjuntamente con su mama, 
abriendo sus dos dedos el pulgar y el índice para que abran la pinza y la coloquen en el lugar 
correspondiente. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la actividad 
semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. demostrar cómo se hace la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: darles a los niños ligas de cabello para que empiezan a ejercitar sus 
dedos pulgar e índice abriendo y cerrando formando la pinza digital. 
Mayor complejidad: que el niño coloque en el color que corresponda. 

- Cd 

Pinzas de 

ropa 

Papel 

brillo 

 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para qué se 
las realizo? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia, dándole el espacio y 
momento adecuado al niño. 
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Salud y Nutrición: Llevarles al control médico, y revisión de vacunas. 

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de 

Atención: Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo Amores 

Ámbitos del Desarrollo y 

Aprendizaje: Manifestación 

del lenguaje verbal y no verbal 

Objetivo de Aprendizaje Disfrutar 

de las imágenes y gráficos 
como medio de expresión no verbal 
Para la comunicación de ideas y 
pensamientos. 

Contenidos  del 

Desarrollo ·Narra 

pictogramas sencillos y 
cuentos que le contaron 

Indicadores 

del logro: 

Narra cuentos 
cortos que ha 
escuchado 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita 

con agua y jabón, pimpón dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo 

pimpón, pimpón pimpón. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? ¿Cuándo y 

dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “Nuestro cuento” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle agilidad mental, imaginación, y sobre 

todo que su lenguaje sea claro mediante las narraciones. 

Con que lo realizaremos: con un guante de cocina, e imágenes de dibujos del cuento que 

vamos a contar. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y Con 

qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: 

Arriba las 

manos 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora les explicara a las madres de familia sobre la 
actividad de hoy, con anterioridad les pedimos que traigan un guante de cocina y con la 
ayuda de una revista sacamos imágenes de los personajes del cuento que vamos a relatar, 
luego pegamos en las puntas del guante las imágenes y le colocamos al niño en su mano y le 
pedimos que empieza a conversar con los personajes y que vaya imitando cada uno de ellos, 
hasta que él pueda relatar la historia que nos va a narrar. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la actividad 
semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. demostrar cómo se hace la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que la mamá primero le narre el cuento para que se aprenda la historia. 
Mayor complejidad: que el niño solito se invente la historia que nos va a narrar. 

- Guante de 

cocina 

Revista  

Tijeras 

Pega 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se 
estimuló con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para qué se 
las realizó? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia, dándole el espacio y 
momento adecuado al niño. 
Salud y Nutrición: lavarse los dientes después de cada comida. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha:    Grupo de edad:  2 a 3 años  

Nombre de la Unidad de 

Atención: Chiquititos 

Educadora, Educador Responsable: Angélica Argudo Amores 

Ámbitos del Desarrollo y 

Aprendizaje: Descubrimiento 

del medio Natural y cultural 

Objetivo de Aprendizaje  Adquirir 

las nociones de permanencia de objeto 
y causalidad a partir de la observación, 
manipulación y exploración 
sensoperceptiva. 

Contenidos  del 

Desarrollo · Identifica las 

propiedades esenciales de 
objetos y elementos del 
entorno (color, forma y 
tamaño) que permitan 
explorar las características y 
propiedades. 

Indicadores 

del logro: 

•Reconoce las 
propiedades de 
los objetos ya 
sea por un 
patrón visual 
o un patrón 
verbal. 
 

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Recursos 

Fase previa: Llegar puntual al grupal y adecuar el espacio o rincón de juegos.  

PRIMER MOMENTO DE ORIENTACIÓN  

Con los niños y niñas Canción: saca la manito la hago bailar el cierro la abro y la vuelvo a 

guardar. 

Evaluación de la actividad anterior: 

¿Qué juego durante la semana hizo? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué materiales utilizó? ¿Cuándo y 

dónde realizó la actividad?  

Orientación de la nueva actividad o juego 

La actividad a realizar es a jugar: vamos jugar reconociendo “a los colores” 
Para que vayamos a jugar para que el niño desarrolle su coordinación de sus manos y mejore 

se concentración visual a través de los colores, y sobre todo seleccione por color en donde 

corresponda. 

Con que lo realizaremos: con botellas de agua con tierra adentro y decoradas. 

Verificación de lo comprendido por las familias sobre la nueva actividad: Evaluar al 

representante ¿qué actividad vamos a realizar? ¿Para qué vamos a realizar? ¿Cómo y Con qué? 

Explicación a la familia de los niveles de ayuda y dificultad. 

Canción: 

saco la 

manito 

 

 

SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
Demostración de la actividad: la educadora realizara esta tablita con varias botellas y con 
varios colores, luego le entregaremos a los niños varios sorbetes de los mismos colores de las 
botellas y les pedimos que los coloquen donde correspondan para que vayan identificando 
donde corresponden. 
Nivel de ayuda a las familias: 1. orientar simplemente la actividad, 2, recordar la actividad 
semejante, 3. hacer conjuntamente la actividad, 4. demostrar cómo se hace la actividad. 
Nivel de complejidad para los niños:  
Menor complejidad: que el niño juegue libremente con los sorbetes. 
Mayor complejidad: que el niño seleccione por grupos los sorbetes de diferentes colores. 

- botellas 

plásticas 

Sorbetes 

Y una tablita. 

TERCER MOMENTO DE CONTROL.  
Evaluación de la actividad:  
 Preguntar a las madres ¿qué juego se realizó?, ¿Qué características del desarrollo se estimuló 
con este juego? ¿Qué logro alcanzó o que dificultades tuvo?, ¿y qué material utilizó? 
Asegurarse que la familia haya entendido la actividad ¿qué actividad se realizó? ¿Para qué se 
las realizó? ¿Cómo y Con qué? 
Sugerencias: replicar la actividad conjuntamente con la familia en un espacio adecuado 
Salud y Nutrición: Lavar las frutas antes de comer para evitar dolor de barriga. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A partir de los objetivos planteados, es posible establecer las siguientes conclusiones: 

1) La elaboración en base a material didáctico innovador para promover la 

creatividad en niños y niñas de 2 a 3 años del CNH de la Unidad de Atención del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) Chiquititos 2017, estuvo 

fundamentada en las planificaciones del MIES y dio como resultados una serie de 

estrategias metodológicas que trabajan las habilidades psico-motrices de los 

infantes pertenecientes al programa con material reciclado, buscando la 

estimulación y fortalecimiento de la creatividad. Se puede concluir que las 

planificaciones construidas en este trabajo cumplen con todos los requisitos para 

ser aplicadas como parte del proceso de estimulación de los niños y niñas y serán 

de utilidad para este tipo de programas. 

2) La importancia de la creatividad para el desarrollo integral en niños/as de 2-

3 años radica en la flexibilidad que pueden tomar este tipo de actividades al ser 

aplicadas, es decir, a través de la estimulación de procesos creativos se trabaja con 

diferentes áreas tales como el lenguaje, el razonamiento lógico-matemático, la 

relación con el entorno, la afectividad, y la psicomotricidad. Los niveles y dominios 

de las actividades dirigidas al fomento de la creatividad permiten a los infantes la 

producción de ideas originales a largo plazo, mientras que, a corto y mediano plazo, 

la capacidad de independizar su aprendizaje. 

3) Entre las actividades que pueden desarrollarse para trabajar con material 

didáctico innovador, pudo establecerse que una de las mejores formas de 
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desarrollar la creatividad está en las actividades con material de reciclaje, puesto 

que permite a los niños y niñas la construcción de su entorno con materiales que 

tienen a su alcance y que pueden visualizar a diario. Entre estas actividades está la 

elaboración de productos con plástico, pintura en papeles entre otros. 

4) Al aplicarse la propuesta con un grupo de infantes del programa, pudo verse 

el desarrollo de sus destrezas y la consecución de logros, visualizados a través de 

los productos que elaboraron en los días que se aplicaron las actividades 

planificadas como puede verse en el Anexo 1. 

Recomendaciones 

Las conclusiones permiten establecer las siguientes recomendaciones: 

1) Las planificaciones que se fundamenta en el desarrollo de la 

creatividad de los infantes deberían ser una prioridad en los CNH y no 

solamente una de las partes constituyentes de las mismas, es decir, que deberían 

encontrarse en todas y cada una de las actividades que se elaboran. 

2) Investigaciones sobre los beneficios de procesos creativos dentro de 

los primeros años de los infantes, deben ser una constante para analizar y medir 

el desarrollo integral de sus capacidades, de tal manera que se puedan mejorar 

los fundamentos de los programas educativos y, consecuentemente, las 

planificaciones de los y las educadores. 

3) Las educadoras y educadores pertenecientes a los CNH deben 

integrar en sus planificaciones actividades que permitan el desarrollo de la 

creatividad de los infantes en sus distintos dominios y niveles. 

4) Se recomienda, por último, la aplicación de las planificaciones 

elaboradas en este trabajo de investigación para llevar a cabo un proceso de 
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investigación a profundidad y largo plazo en el que puedan visibilizarse 

fortalezas y debilidades de las planificaciones y poder realizar los cambios 

necesarios para su mejoramiento. 
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