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RESUMEN 

 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LIBERTAD, 

CREATIVIDAD, Y SOCIABILIDAD, QUE AYUDAN A RESPONDER LAS 

EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD 

Autora: María Fernanda Arias Arias  

C.I.0704677053 

 

 

El trabajo de investigación establece parámetros sobre la necesidad de resaltar la 

aplicación de principios pedagógicos basados en Ovido Decroly y con los pensamientos 

de algunos autores, esto le permitirá al docente utilizar diferentes estrategias para 

ayudar a los pequeños : El Objetivo del mismo fue  Aplicar los principios pedagógicos 

de individualidad, creatividad y libertad para el buen manejo de aprendizaje en los niños 

de primero  año de Educación  básica, las cuales sirven para responder a las 

expectativas actuales de la sociedad. En la metodología: se basa en una investigación 

bibliográfica y como técnica   la observación, entrevista a los docentes y registros 

estructurados. Resultados: se  observó  que las docentes parvularias deben de estar en 

constante  auto preparación para poder aplicar la metodología adecuada de acuerdo a la 

necesidad que tiene el niño, Conclusiones: El empleo adecuado de los diferentes 

métodos que utiliza el docente, ayudará  a los niños a tener una enseñanza  de calidad y 

calidez , permitiéndole desarrollar todas sus destrezas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: individualidad, creatividad, libertad, pedagogía, principios 
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SUMMARY 

 

 

APPLICATION OF TEACHING PRINCIPLES OF FREEDOM, CREATIVITY, 

AND SOCIABILITY, HELPING TO RESPOND CURRENT EXPECTATIONS 

OF THE COMPANY 

 

Author: Fernanda Arias XX 

C.I. 0704677053 

 

The research establishes parameters on the need to highlight the application of 

pedagogical principles based on Ovido Decroly and thoughts of some authors, this will 

allow teachers to use different strategies to help small: The objective was to apply the 

principles pedagogical individuality, creativity and freedom for the good management 

of learning in children of first year of basic education, which serve to meet the current 

expectations of society. In the methodology: it is based on a literature research and as a 

technical observation, interviewing teachers and structured records. Results: it was 

observed that teachers ranging from pre must be constantly self-preparation to apply the 

right methodology according to the need of the child Conclusions: Proper use of the 

different methods used by teachers, help children have quality teaching and warmth, 

allowing develops their skills. 

 

KEYWORDS: individuality, creativity, freedom, education, principles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación  propone resaltar  la aplicación de principios 

pedagógicos de individualidad, creatividad y libertad  como un pilar fundamental para 

responder a las expectativas actuales de la sociedad, ya que el propósito de la 

investigación es conocer los principios  que le permitan crecer a los niños “por la vida y 

para la vida”. 

 

Los principios pedagógicos, son propuestos para mejorar la vida interior, conlleva a una 

vida de bienestar personal, familiar, laboral y social, cuyo fin es lograr un 

autoconocimiento, autoestima, auto dirección y autoeficacia, que de camino a una 

transformación y excelencia personal para ser líderes del nuevo siglo. Aunque hay 

planteamientos que hacen hincapié en la espiritualidad del ser humano. Cada modelo de 

desarrollo personal es un conjunto de recetas que pretenden ser válidas para alcanzar la 

felicidad. 

 

Tomando en cuenta  el principio de libertad académica educativa, los docentes y 

estudiantes deben de tener como meta la búsqueda desinteresada de la verdad y 

conocimiento, sin importar a donde conduzca y sin una interferencia indebida o 

irrazonable. 

 

Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del 

currículo, la transformación de práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora 

de la calidad educativa, a más de ello se refiere a la planificación de los contenidos 

programáticos que se diseñan para lograr objetivos y propósitos planeados. Estos 
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contenidos deben ser pertinentes, acorde a la realidad y al entorno que nos 

desenvolvemos, conforme a las aptitudes e intereses de los estudiantes. 

 

 

Al hablar de principios de individualidad se está hablando de las características 

particulares de un individuo, mientras que creatividad es la habilidad de cuestionar 

asunciones, romper límites, reconocer patrones y tentar la suerte cuando se aborda un 

problema. Es decir, lo que se realiza es creativo si es nuevo, diferente y útil; sin 

embargo la libertad consiste en alcanzar los primeros niveles de autonomía mediante 

una series de aprendizajes. Esta investigación se basa en el enfoque epistemológico 

empírico inductivo, porque es una posición que asume el investigador frente al 

conocimiento y desde esta perspectiva el conocimiento vendría a considerarse como una 

representación de la realidad objetiva, porque es verificable, es cuantificable ya que se 

hereda buena parte del empirismo, que la realidad se analizan en virtud de la frecuente y 

no en vano, esto quiere decir que prestamos medidas de frecuencia cuando presentamos 

resultados, lógicamente la inducción es el método valido para investigar, porque parte 

de hechos y problemas a más de ello de observación, medición y registros estructurados. 

Este trabajo también se basa en el estudio cuali-cuantitativo. 

 

Este trabajo de investigación se ha desarrollado con la ayuda  de artículos científicos y 

documentos bibliográficos, cuyo objetivo fue : Aplicar los principios pedagógicos de 

individualidad, creatividad y libertad para el buen manejo de aprendizaje en los niños de 

primero de básica. A continuación se desglosa de la siguiente manera: Se especifica la 

introducción, con una breve descripción del problema y su contexto además la 

metodología empleada de estudios científicos que en los actuales momentos están 

siendo cuestionados de manera internacional, nacional y local, así como también se 

encuentra el objetivo general de la investigación. Ubicación de antecedentes históricos, 

contextualización del problema, fundamentado en base por 10 artículos científicos 

especulado  en la guía del reglamento de titulación.  Deducciones de los estudio escritos 

en forma precisa y clara  

Finalmente culmina con el planteamiento de conclusiones de la investigación 
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DESARROLLO 

 

La Educación General Básica  (EGB) aplicada  de manera sistemática ,ya que desde 

edades muy temprana los niños se los prepara para que logren conocimientos y 

aprendizajes significativos de esta manera aprenden a conocer a explorar su entorno, 

apreciar y sobre todo crear acciones cambiantes para el futuro , se debe tener en cuenta 

que la educación que se imparte debe de ser limitada y cumplirse las expectativas que el 

currículo demanda en este caso la actualización y fortalecimiento curricular de primer 

año de educación básica  

 

Unos de los propósitos que tiene la EGB de Primer Año, es identificar y aprovechar las 

oportunidades que han venido diseñando; en nuestro país se ha desarrollado políticas 

orientadas a elevar la calidad educativa, que favorece la articulación en el diseño y 

desarrollo del currículo para la formación de los niños/as al logro de los aprendizajes, 

además favorece el desarrollo de competencias que les permitirán alcanzar el perfil de 

egreso a la  Educación General Básica. 

 

(Narvàez, 2006, pág. 634)  Considera  que “El método de Decroly se basa en la 

observación y la experimentación sobre natural del aprendizaje  espontaneo de los 

niños”, esto no quiere decir que los pequeños  tienen un aprendizaje de manera  libre, 

pues mediante sus vivencias ellos aprenden sin necesidad que lo estén presionando, ya 

que su naturaleza es aprender mediante el juego, permitiéndole desarrollar sus 

potenciales. 

 

El autor sustenta que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus 

intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así, serán ellos mismos quienes 

busquen aprender más 
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Por consiguiente  este método se basa en el desarrollo inductivo del pensamiento 

analítico y sus propósitos básicos son: Principio dominante de respeto al niño “Escuela 

por la vida y para la vida”,  Principio de libertad, principio de individualización, 

principio de actividad, el método se basa en la actividad individual y colectiva de los 

niños, pero acentúa su idea de la globalización de la vida anímica, a la que se acomodan 

sus métodos de los centros de interés y de las ideas asociadas, que rompen la rigidez del 

programa escolar. 

 

Estos principios tenían el objetivo de adaptar al individuo a la vida social y que el 

propio medio formase un recurso para la formación del niño, a más de ello se respetaba 

la autonomía del alumno, sus intereses y tendencias naturales, a los cuales se inclinaba 

la escuela y labor del maestro, sin embargo para lograr la libertad del sujeto, cada 

alumno será sometido a una actividad personal, directa y diferencia adaptada a sus 

aptitudes e intereses; últimamente sostenía que hay que provocar un trabajo constante 

en el sujeto. 

 

Su visión hacia la niñez era considerar al niño como un ser capaz de comprender la 

realidad tal cual es, un ser lo suficientemente integro para adaptarse al medio que lo 

rodea; decía que hay que respetar a cada alumno su propio proceso; ya que los intereses 

profundos nacen de sus necesidades y son la manifestación directa de los intereses, 

partía de la idea de que la actividad mental del niño se produce por un primer 

conocimiento global de los objetos y los conceptos. 

 

Decroly anunciaba siempre que los docentes han de ser activos e inteligentes además de 

tener la capacidad de observación e imaginación, debe también tener afición por los 

estudios psicológicos y científicos. Deben de estar en cualidades ya que uno de ellos 

ideales decolamos es la empatía con el niño y la capacidad de este de observar y razonar 

sobre la naturaleza. 
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 La educación es la actividad a la optimización de todas y cada una de las capacidades 

de la persona lo que se puede decir que todo lo que se refiera al proceso educativo debe 

darse un equilibrio constante entre el desarrollo de las aptitudes propias y la integración 

óptima. 

 

Para (Moreno, 1918, pág. 6) “Los principios didáctico pedagógicos de la redacción 

vienen determinados por dos parámetros: el objeto o contenido abarcado, que impone 

ciertas condiciones al docente en función de sus características epistemológicas, y la 

expectativa teleológica”, es decir, el conjunto de competencias que se espera adquieran 

los receptores del proceso educativo  

 

El autor en su artículo científico pone en énfasis, que desde edades tempranas se debe 

requerir la atención de los niños en el proceso de aprendizaje y generar su disposición y 

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollando habilidades 

superiores de pensamiento para solucionar problemas. Por ende es importante reconocer 

la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades y estilo de ritmos de 

aprendizaje que tengan cada estudiante. 

 

 Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del 

currículo, a más de ello sirve para la transformación de la práctica docente y el logro de 

los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. 

 

Para (Castro, Pelez, & Morillo, 2011, pág. 548) “El conocimiento se adquiere  por un  

proceso de construcción o mejor de auto construcción” nos quiere decir que el niño va  

a formar su propio  conocimiento mediante la experiencias que vaya teniendo durante su 

vida permitiéndole interactuar con los demás, ya que el docente tendrá que brindar  un 

ambiente agradable  para que pueda  construir  su conocimiento. 
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Los principios pedagógicos son esenciales para la implementación del currículo, la 

transformación de la vida práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la 

calidad educativa. Anuncia los siguientes principios: 

 

Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, Planificar para 

potenciar el aprendizaje, Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los 

Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados, Usar materiales educativos para 

favorecer el aprendizaje, Evaluar para aprender, Favorecer la inclusión para atender la 

diversidad, Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, 

Reorientar el liderazgo, la tutoría y la asesoría académica a la escuela. 

 

Al obtener  información científica de algunos autores se puede decir que la pedagogía es 

transformar la información en conocimiento y el conocimiento en educación, esto 

quiere decir que los principios de educación y principios de intervención pedagógicos 

no son lo mismo; sin embargo ambos principios tienen un lugar propio en el ámbito 

educativo concreto y programado. Toda educación depende de nuestra actividad común 

que debe ser determinada hacia la finalidad educativa.  

 

 (Pineda, 2013, pág. 278) Considera que “El individualismo reconstruye el movimiento  

dialectico ya que la sociedad  es de individuo  y el individuo es social” nos quiere decir 

que el niño tiene que desarrollar su yo lo que le permitirá tener confianza en sí mismo 

creer que él puede lograr todo lo que se proponga y así ir relacionándose con la 

sociedad. 

 

Siempre estará  involucrado con la sociedad; desde esta perspectiva se puede precisar 

que los resultados del mismo y muchas de las formas de vida, valores, creencias, etc. 

han sido puestos en entredicho o simplemente han  caído en desuso; por ende los 

docentes deben de mantenerse en constante renovación y capacitación permanente para 

ir adelante ya que estos producen una diferenciación progresiva de sistemas sociales. 
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Ante esta situación puedo decir que la individualización es un método didáctico en la 

cual los maestros adaptan lo que dicen y hacen en respuestas a las diferentes 

necesidades y niveles que presentan cada niño en su área. En lugar de elaborar plan de 

estudios o planificaciones destinado al niño en general, los maestros deberían de 

modificar sus estrategias para llegar alcanzar las habilidades, preferencias e intereses de 

cada niño ya que este método no ve el nivel de habilidades de experiencia académica en 

la que se encuentre. 

 

También se puede decir que la individualidad es característica particular de la 

personalidad de un individuo que lo distingue especialmente de los demás; el 

pensamiento, la emoción y el comportamiento por si solos no constituyen la 

individualidad de un individuo; esta se oculta precisamente tras esos elementos.  

 

Cada persona, en las interacciones con los demás ha de aprender a decidir, a elegir, a 

darse una identidad, a tener autonomía, individualidad, a ser flexible, a amar, a luchar, 

en definitiva existirá un traslado de responsabilidades. 

 

(Zabludovsky, 2013, pág. 231)Considera que “El individualismo se expresa en los 

valores, creencias y prescripciones normativas  que enaltecen la defensa y dignidad de 

las personas” el autor no dice que todo depende de cómo se forme al niño, las personas 

que lo rodean deben  ir incrementando la confianza  en sí mismo  que tenga formulados 

bien los  valores que papá y mamá nos dan. 

 

 La individualidad también implica previsibilidad sobre cómo actuar y como 

reaccionara una persona bajo diversas circunstancias por ello es importante saber las 

bases teóricas para poder emprender y guiar a los estudiantes más pequeños, afirma que: 
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El niño tiene que aprender de su propia actividad. Hay que darle lo que necesita y no 

hacerle ningún cuestionamiento con respecto a su elección También menciona que los 

niños pequeños no se pueden quedar quietos porque necesitan coordinar sus 

movimientos. Del mismo modo, quizá los más grandes parezcan un poco problemático 

cuando indagan de que, como y porque de todo lo que ven, pero lo hacen porque están 

construyendo su intelecto mediante la actividad mental. 

 

Para (Krumm, Vargas , & Gullòn, 2013, pág. 163) “La calidad de los años iniciales es 

importante para el desarrollo de la creatividad, ya que es el momento donde el niño 

acumula el capital creativo que utilizará el resto de la vida” nos quiere decir que hay que 

aprovechar  la edad de los pequeños para potencializar  la creatividad su imaginación ya 

que en esta edad deben alcanzar  a incrementar todas sus habilidades. 

 

Por lo consiguiente una persona debe tener la libertad de pensar, expresarse, actuar sin 

miedo sin pensar lo que digan los demás, ya que la creatividad es un proceso en el que 

paso a paso se consigue avanzar para lograr un propósito. 

 

Según (Lòpez, 2012, pág. 63) “Cuando hablamos de enseñanza creativa, estaremos 

pensando en estrategias basadas en el «aprendizaje relevante», en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, “nos quiere decir que es una actitud transformadora, en una 

organización con actitudes innovadoras, flexibles y motivantes, en donde la medición 

toma en consideración la experiencia, la colaboración y la implicación del alumno. 

 

Nos da a entender que cada individuo nace con su propia característica lo que sin una 

educación creativa y de la creatividad, ni la persona humana llega a serlo plenamente, ni 

resulta posible idear y ensayar sistemas de generación y transferencia de conocimiento 

válidos para nuestro tiempo. 
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(Fernandez, Eizagirre Sagardia, Arandia Loroño, Ruiz, & Ezeira Ramos, 2012, pág. 24) 

Afirman que, la “creatividad se sitúa en el punto de mira de los diversos sectores 

sociales, educativos y empresariales”; es decir que se la contempla como, 

prácticamente, la única vía para abrir nuevos cambios y para dar soluciones a los 

problemas, en un mundo que cambia constantemente. 

 

(Maslow, 1991, pág. 1) Considera “una persona creativa, es una persona sana, 

conectada con su humanidad”. Es decir; que la creatividad es algo que no solo 

conocemos sino que tenemos que reconocer, además el autor menciona que estas 

personas están  sujetos a sus emociones, a sus impulsos instintivos más profundos y a su 

yo más reconocido, Menciona que:  El proceso creativo es una de las potencialidades 

más elevadas y complejas de los seres humanos, este implica habilidades del 

pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta los 

conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo  

 

La libertad es la capacidad que todo ser humano tiene de actuar o no actuar, 

dependiendo el criterio y su voluntad, la cual  hace referencia a la confianza y franqueza 

de un individuo, a pesar de que se trata de una de las características y derechos del 

hombre, la libertad en muchos casos se ve condicionada por factores externos que 

impiden la realización de la persona.  

 

 Según (García, 1979, pág. 13)  “La libertad es la manifestación de la peculiar dignidad 

que el hombre tiene en virtud de la que se siente sujeto”, es decir, realidad distinta y 

superior al mundo de puros objetos que le rodean. A partir del siglo XVIII, la libertad 

comenzó a unirse a otras facultades o virtudes, como la justicia y la igualdad. Este 

cambio social fue acompañado por el desarrollo de nuevas formas de organización de la 

sociedad y el surgimiento de regímenes políticos hasta entonces inéditos. Por ello 

educar es también preparar para el cambio. Preparar para el futuro es decir preparar para 

la libertad. Manifiesta que: 
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 A más de ello hace énfasis que, crecer en libertad es en estas edades es adquirir un 

rendimiento de experiencia personal, rodear un obstáculo, abrir y cerrar una caja, 

encajar un objeto crecer en libertad es conquistar espacios: el locomotor, el social, el 

espiritual. La ayuda consiste, inicialmente, en ofrecer un medio favorable. 

 

Crecer en libertad consiste en alcanzar los primeros niveles de autodominio mediante 

una serie de aprendizajes ya citados, a más de ellos los docentes y padres deben seguir 

en esta edad los progresos de la maduración orgánica y obtener de ella el mayor fruto 

posible.  

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le ha asignado diversos roles 

como el transmisor de conocimientos, asesor, animador, supervisor, guía del proceso de 

aprendizaje, acompañante, en fin un sin número de roles y todo esta se da para que los 

docentes no reduzcan su quehacer a la estricta transmisión de información inclusive ni 

siquiera a ser un simple facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar el 

encuentro de sus estudiantes con el conocimiento, en el sentido de guiar y orientar la 

actividad de los mismos. La libertad y responsabilidad se practican vinculadas tanto a 

las actividades sociales como a las de orden físico y cognitivo. Una pedagogía activa y 

del interés obligada a una libertad de movimientos de acción.  

 

Por ello educar es también preparar  para el cambio. Preparar para el futuro querrá decir 

preparar para la libertad, desarrollando la propia liberta. El desarrollo de la propia 

libertad es una tarea de carácter vitalicio que afecta a quien educa y a quienes se educa. 

Desarrollar la libertad es un fruto de una conquista personal y el resultado final es la 

madurez humana.  

 

 Esta conquista se centra en la decisión. Sabiendo elegir “ante” y sabiendo elegir 

“después”. Iniciando el proceso de libertad en la capacidad de elección de cada 

personan se continua en la decisión y en la realización de lo decidido. Por eso es tan 

importante enseñar a decidir, acostumbrando a decidir y a conseguir la alternativa 
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elegida. La propuesta pedagógica Decrolyana concede una gran atención a la vida social 

desde una doble perspectiva: como vivencia escolar que permiten el aprendizaje de 

comportamientos sociales y como medio humano que ofrece recursos para la 

satisfacción de las necesidades. Se trata de una verdadera educación por la acción.  

 

 A nivel nacional en el Ecuador se analizan nuevos estudios sobre ¿cómo debería de ser 

la educación del Primer Año de Educación General Básica en nuestro contexto?, acorde 

a las exigencia de los procesos evolutivos de los niños y jóvenes, a más de ellos la 

educación ha tenido un constante cambio con forme pasan los años y que en la 

actualidad seguimos buscando nuevas formas de enriquecer la educación desde cortas 

edades atendiendo a nuevas necesidades infantiles con el objetivo de planificar 

currículos flexibles y organizados a través de nuevas metodologías que permitan a los 

niños desarrollar sus habilidades, sentimientos y destrezas conduciéndolos a que sean 

unos seres creativos, críticos, reflexivos.                                                                                                                   

 

En la provincia de El Oro, la EGB de Primer Año gira en torno a un cambio educativo 

en los que son las áreas cognitivas, social, motriz incrementando de esta manera los 

principios pedagógicos de libertad, individualidad y creatividad, gracias a las nuevas 

enseñanzas que día a día están siendo cuestionadas a través de técnicas dadas dentro de 

la exposición oral, escrita y lectora respetando la creatividad en el proceso evolutivo 

humano. 

 

En este propósito, las instituciones educativas están dedicadas a enseñar y fortalecer el 

conocimiento y aprendizaje del alumno, a más de ello si nos enfocamos en el modelo 

centrado en el alumno nos damos cuenta que la finalidad del docente no es solamente  

en que el alumno adquiera determinados conocimiento sino más bien desarrollar su 

pensamiento autónomo que exprese con un lenguaje comprensible, pensamientos, 

sentimientos, emociones y acciones utilizando su lengua materna y el lenguaje propio 

de su cultura y entorno. 
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RESULTADOS 

 

CASO: 

 

Mónica, es profesora del primer año de educación básica, antes de iniciar el año lectivo 

quiere apoyarse en principios que le permitan crecer a sus niños de 5 años "Por la vida y 

para la vida”. En que autor podría fundamentarse los principios  de la Srta. Profesora? 

 

Es necesario que las docentes parvularias obtengan conocimientos claros y factibles 

sobre los principios pedagógicos ya que son importantes para el proceso enseñanza-

aprendizaje. Se debe enfocar en la teoría de Ovide Decroly porque su método sustenta 

que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses, los 

cuales atraerán y mantendrán su atención, y serán ellos quienes busquen aprender más. 

 

La aplicación de cualquier didáctica para la enseñanza, exige su educación a los 

principios pedagógicos orientadores de las áreas educativas. Trabajar en conjunto para 

descubrir conocimientos, respondiendo a las demandas actuales y en diferentes 

contextos. 
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CONCLUSIONES 

 

Es responsabilidad de  las educadoras adquirir conocimientos  sobre los principios 

pedagógicos y dominarlos, porque es la educadora  el modelo con autoridad que el niño 

observará y escuchara;  el accionar del docente es el que incide en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje de niños y niñas. 

 

Se debe integrar en el proceso educativo acciones de intervención temprana por parte 

del docente, tanto para identificar, planificar y gestionar actividades con orientación 

preventiva sobre las necesidades del niño. 

 

El empleo adecuado de los diferentes métodos que utiliza el docente, ayudará  a los 

niños a tener una enseñanza  de calidad y calidez, permitiéndole desarrollar su 

creatividad  a temprana edad, pues le permitirá  mejorar sus habilidades en las diferentes 

actividades estimulando el desarrollo sensorial y la imaginación de los niños. 
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