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Resumen 

 
     El presente proyecto desarrolla un estudio de factibilidad para mejorar con 

claridad la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. 

Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en 

práctica una solución que produce un cambio interrelacionado con otras dos 

dimensiones de gran importancia en el campo didáctico, como son el marco 

curricular y las distintas estrategias creativas que puedan utilizar los docentes y 

maestras en la interacción tridimensional, se establece con la aplicación de 

talleres con los niños y niñas. Durante esta formación intentamos desarrollar y 

establecer enseñanzas que motiven en las relaciones lógico matemáticas desde 

las primeras edades. En la cual podremos impartir la enseñanza de acuerdo con 

la plataforma creativa, en especial el significado o sentido que tiene la materia, 

así como los recursos materiales, juntos con algunas recomendaciones 

didácticas y pedagógicas para su desarrollo, estableciendo  una interrelación    

entre    las      tres     dimensiones    para     el      proceso,  entre lo afectivo y       

lo     cognitivo   y    así     estimulamos     la  creatividad    del     niño     y    niña       

durante     su     ciclo        escolar. La cual permitirá que se desenvuelvan mejor 

al momento de expresar sus dudas e inquietudes logrando su interacción de 

manera positiva con el medio que los rodea, manifestando que los niños y niñas 

sepan defenderse de manera espontánea al momento de cualquier dificultad 

presentadas se le presente, desarrollando en ellos también su personalidad y su 

relación con los docentes, padres, madres y representantes legales. 

 

 

  
Campo 

Tridimensional 

Educativo 

 

Afectividad 

 

Estrategias Lúdicas 
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                                         INTRODUCCIÓN                                                                                                                                       

Presenta un contenido de fácil comprensión y manejo, con una relación de 

forma que los educadores reconozcan la importancia de la interacción 

tridimensional como uno de los saberes más útiles para la vida del ser 

humano. Incluye ejemplos de situaciones pedagógicas en centros de 

educación del país relacionados todos ellos con situaciones afectivas en el 

aprendizaje. 

     La aplicación de talleres en las instituciones se basa en un programa de 

creatividad total en niños y niñas situaciones didácticas contextualizadas 

en lo social, donde se tome en cuenta sus experiencias previas como 

punto de partida para resolver nuevos problemas. 

     La integración de los nuevos conocimientos a los ya existentes es un 

proceso muy complejo que requiere de múltiples y variadas situaciones de 

aprendizaje, tiempo y oportunidades para que los niños y niñas pongan en 

juego ciertas acciones y emociones. Es por ello, que se hace necesario 

proponer a los niños y niñas un cambio en la integración de los nuevos 

conocimientos, es un proceso muy complejo el cual requiere de múltiples 

y variadas situaciones de aprendizaje y oportunidades para que los niños 

y niñas puedan, adaptarse perfectamente al hogar, escuela y comunidad. 

También se encuentren dispuestos afrontar la experiencia de salir de la 

misma y relacionarse con otras personas para desarrollar en los niños y 

niñas tenga una formación integral. Se propone una innovación en 

educación y pretende más que animar a los niños y niñas a desarrollar su 

creatividad mostrarles los caminos de cómo hacerlo y expresarlo. 

     Se establece una interrelación entre las tres dimensiones, el profesor 

elije una área curricular así como cualquiera de las estrategias de 

enseñanza, y trata de desarrollar las capacidades que configuran a niños 

y niñas creativos.  En este proceso se produce una interacción entre lo 

cognitivo y afectivo. Estas conductas pueden proyectarse en forma de 
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pensamientos, sentimiento y acción, se pretende que el alumno piense 

creativamente, sienta creativamente y actué creativamente. 

      los niños y niñas necesitan para ser  verdaderamente creativos la 

libertad para expresarse y una guía adecuada que los anime a tomar sus 

propias decisiones y ayuden a expresar  sus sentimientos que los provee 

de oportunidades, para mantener sus ideas con perseverancia y no 

dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la timidez. 

 

El presente proyecto educativo consta de los siguientes capítulos. 

 

Capítulo 1. Se realiza el planteamiento del problema que es el motivo de 

estudio, la situación conflicto, causas y consecuencias, delimitaciones y 

evaluación del problema, formulación del problema, las variables 

interrogantes de la investigación, objetivos, justificación e importancia. 

Capítulo 2. Se encuentran los antecedentes del tema, el marco teórico 

que servirá como soporte de la investigación científica, base pedagógica, 

base psicológica, base filosófica, base sociológica, base legal,  y las 

variables de investigación términos relevantes. 

Capítulo 3. Se desarrolla las metodologías de la investigación con el 

diseño de investigación, tipos de investigación, población y muestra, 

operalización de las variables, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación y recolección de la investigación. 

Capítulo 4. Constituye la propuesta donde se desarrolla la práctica del 

proyecto y antecedentes, importancia y justificación objetivos, ubicación 

sectorial factibilidad, descripción, manual de usuario, visión misión, 

aspectos técnicos bibliografía, anexos e impacto social.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

   La siguiente investigación se efectuó en la escuela Fiscal Héroes de 

Tarquí, se encuentra ubicado, en la Cooperativa Colinas de la Florida Mz. 

81 S.7 parroquia del cantón Guayaquil, cuenta con un diseño de una guía 

lúdica de talleres en valores afectivos en cuanto a las capacidades 

creativas en la interacción tridimensional la cual dificulta su desarrollo 

escolar. 

 

    Durante la visita a esta escuela se realiza una investigación a distintas 

capacidades de situaciones creativa en la interacción tridimensional en 

valores afectivos, lo que se considera como una alternativa muy 

importante, para la aplicación de una guía de talleres lúdicos para los 

niños y niñas, docentes, padres, madres y representante legales. Con 

esta  guía dirigido para los docentes y representaciones legales los niños 

y niñas  van a tener una mejor capacitación en su desarrollo  de 

enseñanza- aprendizaje debido a que saben cómo poder ayudar, de qué 

manera hacerlo al considerar el problema que tienen cada niño y niña en 

su ciclo escolar   . 

    La creatividad es una capacidad natural del niño y niña, que va 

lentamente siendo reemplazada por el pensamiento, sentimiento, afecto. 

Pero aunque todos los niños y niñas son creativos, existen, maneras de 

activarlos esta capacidad de modo que permanezca y se potencie. 

 

    Según la psicóloga Constanza Baeza, el desarrollo de la creatividad es 

clave si queremos tener niños y niñas independientes en su forma de 

pensar, que puedan asimilar bien las situaciones que viven, sensibles al 
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entorno y el logro de una inclinación hacia la exploración del mundo el 

cual los rodea. Un niño y niña creativo es capaz de encontrar diferentes 

alternativas de solución a los problemas y tiene un mejor desempeño 

escolar. ¿Cómo se puede activar la creatividad? 

      

    En la interacción tridimensional Constanza Baeza es directora de 

talleres de la corporación CREARTE, que trabaja con niños de nueve 

colegios municipalizados de Santiago. En su opinión, es muy importante 

poner énfasis en la autoestima: "si un niño no se siente capaz de hacer, o 

siente que el entorno no valora lo que él propone, muy difícilmente se va a 

atrever a inventar". 

 

    Dejarlo hacer, es lo primero que aconseja la psicóloga, y después 

prestar atención a lo que hace. "Es necesario permitirle hacer cosas 

aunque nos parezcan poco usuales o exageradas, porque es justamente 

por esa vía que el niño va encontrando nuevas maneras de relacionarse 

con el mundo. Esto también tiene que ver con valorar los intentos y no 

sólo el producto; el proceso, el camino que sigue hasta el producto final, 

activar la sensibilidad hacia cosas pequeñas, que toquen, que miren". No 

desalentar las ideas creativas es la gran responsabilidad del adulto, así 

como favorecer su naturaleza espontánea. 

 

    La interacción con los diferentes aspectos emocionales   es el método 

más difundido para activar la creatividad infantil en la interacción 

tridimensional de valores afectivos. La creatividad que se desarrolla por 

una vía sirve para todas las vía en general, es una habilidad que es 

transversal a todos los aspectos de la vida de un niño y una niña. El arte, 

al posibilitar la exploración de materiales y la expresión de ideas y 

sentimientos, resulta un recurso muy útil. La lectura es otro elemento de 

gran ayuda, al favorecer el desarrollo del lenguaje y la imaginación. Eso 

afirma Laura Rodríguez, madre de sus dos hijos: "Yo recomendaría leerles 

http://www.crearte.cl/
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=3464c9a4-d23a-4381-a1cd-000877e854cf&ID=77741
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desde muy chicos todos los días algo para que empiecen a ver mundos 

distintos al cotidiano". El aspecto afectivo no debe dejarse de lado: "tienen 

que sentirse muy queridos y seguros, para que no tengan miedo de sacar 

afuera lo más propio de ellos. 

 

    En ese sentido es importante celebrarles sus dibujos, sus grandes y 

pequeños logros y demostrárselo no sólo con palabras. Además hay que 

motivar su capacidad de asombro, aprovechar la natural curiosidad de los 

niños los cuales comienzan queriendo tocar todo, para abrirles muchos 

espacios de colores, sonidos, texturas, letras y distintos materiales para 

que puedan usarlos y pasarlo bien. ¿Existen formas diferentes de activar 

la creatividad de acuerdo a la edad del niño? A pesar de que los intereses 

varían, Constanza Baeza piensa que no; las diferencias van por la forma 

en que los niños expresan dicha creatividad, pues las formas de activarla 

son comunes a todas las edades. 

 

    Esto, con la salvedad, la primera infancia es clave para el desarrollo de 

esta capacidad. Después de los 10 años empieza el desarrollo de un 

pensamiento lógico formal y se pierde un poco el potencial de las 

personas en términos creativos. Aunque es incorrecto pensar que los 

adultos sean incapaces de tener logros en este terreno, pues el 

aprendizaje carece de edad. Respecto a la situación de las escuelas 

chilenas, la psicóloga opina que a pesar de los avances los cuales 

llegaron con la reforma y las intenciones transversales, nuestro ideal de 

niño y niña sigue siendo el de mejor comportamiento hace tareas, 

aprende más rápido, etc. Y continúa: "nos falta mucho todavía para 

aceptar a niños diversos, con inquietudes distintas, con necesidades 

distintas y modos de expresarse distintos". 

 

    La clave del fomento de la creatividad en el sistema escolar en la 

interacción tridimensional, de acuerdo a Carola Gasman, quien es pintora 
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y ha dirigido varios talleres infantiles, radica en que debe ser abierto, no 

autoritario. Eso se traduce entre otras cosas como "las herramientas y 

recursos que se le entreguen a los niños/as sean motivadores y atractivos 

para ellos. Al menos en cursos de arte o música, el educador debiera ser 

sólo una guía para que los niños inventen la mayor cantidad de 

combinaciones posible, muy libremente en un proceso que hay que ir 

acompañando y adaptando a las distintas edades". 

 

               Grafico N° 1                      Creatividad 

  

 

 

 

 

 

 

                    

 

                           Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga     
                           Fuente:   http://www.legalisconsultores.es/ 
   

 

    El desarrollo de la capacidad perceptiva debería ser dar el punto de 

inicio de toda educación fundamental: por este motivo, consideramos que 

la educación plástica y artística en educación infantil es básica para el 

óptimo desarrollo del niño y niña en todas las facetas de su vida. La 

educación artística y el proceso de creación le sirven al niño y niña como 

un medio para expresar sus sentimientos, sus pensamientos y su interés, 

mediante una actividad creadora. Además, favorecen su 

autoconocimiento y la interrelación con el medio natural en el cual se 

desenvuelve su interacción tridimensional. 

 

    La educación artística en la interacción tridimensional es la única 

disciplina que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias 
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sensoriales. Cuando un niño o niña se identifica con su trabajo, aprende a 

entender y a apreciar las cosas que le rodean, y de este modo surge en él 

una actitud de compromiso con el prójimo y con el entorno donde vive. 

 

    Darles a los niños y niñas la oportunidad de crear constantemente con 

sus conocimientos, es una mejor manera de incentivar su función 

creadora, y es en la edad infantil donde se conformaran estructurar de 

pensamientos inamovibles los cuales acompañaran al estudiante durante 

el transcurso de su vida. Por esto es fundamental un aprendizaje de los 

conceptos artísticos y una guía de actividades lúdicas y de los valores 

promovidos por la sensación, como medio para su propia superación. 

 

EL SIGNIFICADO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 

    La educación artística es una de las actividades más unificadoras y 

fortalecedoras de la dinámica. El niño y niña se expresa mediante el 

dibujo o mediante esculturas, esto nos proporciona parte de él mismo: su 

forma de pensar, de sentir e incluso de cómo se ve a sí mismo. Sin 

embargo no debemos cometer la equivocación de pensar que el mayor 

objetivo sea el de desarrollar de la capacidad creadora del maestro, sino 

la de los niños y niñas. 

 

    Hasta ahora los programas desarrollados para el área de educación 

artística en la interacción tridimensional se han basado en valores 

afectivos básicos los cuales que pretenden desarrollar las emociones y las 

actitudes de los niños y niñas. Utilizando métodos convencionales que 

deberían cambiarse utilizando una nueva filosofía para desarrollar una 

nueva imagen en el sistema educativo. Siempre hay que tener en cuenta 

la relación de los niños y niñas con el medio donde vive y  su relación 
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positiva y negativa con él mismo para mejorar así el desarrollo de su 

creatividad y su comportamiento lúdico en el medio 

 

    La base de este desarrollo se encuentra íntimamente enlazado a los 

sentidos de los niños y niñas. Por esta razón, deberíamos dar una mayor 

importancia a la sensibilidad perceptiva del mismo dentro del proceso 

educativo, para así, perfeccionar su interacción tridimensional creadora. 

Deberíamos cambiar el sistema educativo dirigiéndolo hacia el proceso de 

descubrimiento, dejando de lado las antiguas metodologías que se basan 

en una enseñanza directa en la que el maestro da las respuestas, sin dar 

oportunidad a  los niños y niñas  el desarrollo de sus propios 

pensamientos a través de su sensibilidad, y su visión de lo que les rodea. 

Lo más importante dentro de los sistemas educacionales de nueva 

generación es el desarrollo integral de los niños y niñas, así pues ambas 

cosas han de estar en armonía para perfeccionar la interacción 

tridimensional creadora potencial del educando. 

 

SIGNIFICADO DEL ARTE PARA LOS NIÑOS 

 

    Hemos de diferenciar el significado del arte para los niños y niñas con 

respeto a los adultos, para los niños y niñas, es un medio de expresión, 

una forma de transmitir sus sentimientos, sus percepciones y su 

interacción con el medio. Lo que los adultos sienten o quieren transmitir 

mediante su creación artística, tiene la misma importancia que lo que los 

niños y niñas quieren transmitir, sin embargo, cambia las vías y las formas 

de plasmar el mismo sentimiento. 

 

  Se debe tener en cuenta la gran importancia en el problema educacional 

destacan el aprendizaje y las experiencias vividas por el maestro no son 
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válidas porque limita el desarrollo artístico del niño y niña. El trabajo 

principal del maestro es el de activar y dar significado a la relación entre 

los niños y niñas y el medio, no imponer los conceptos adultos a cerca de 

lo importante o hermoso. El componente principal son los niños y niñas. 

Una creatividad es la capacidad del niño y niña de captar la realidad de 

manera singular, generando y expresando nuevas ideas, valores y 

significados. 

 

LOS SENTIDOS COMO BASE DEL APRENDIZAJE 

 

    La base principal del aprendizaje son los sentidos, las sensaciones, 

según vamos superando etapas dentro de la educación primaria 

perdemos confianza en nuestros sentidos. Poe esta razón, el aprendizaje 

además de realizarse por sustitución, es por naturaleza abstracto. La 

diferencia entre los niños y niñas investigadores de los encerrados en sí 

mismo, es la activación de la interacción tridimensional con su medio a 

través de los sentidos. 

 

    La educación artística es la disciplina que se centra con en el desarrollo 

de las experiencias sensoriales de los niños y niñas desarrollando en él la 

sensibilidad creadora que le produce satisfacción. 

 

                      Grafico N° 2    Actividades artísticas    

 

 

 

 

                       
                     Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga      
                                     Fuente:   novempasajero.wordpress.com 
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IMPORTANCIA DE LA AUTOIDENTIFICACIÓN Y DE LA 

AUTOEXPRESIÓN 

  

    La auto-identificación es la base de la expresión artística, toma forma 

dependiendo del material artístico utilizado, es la verdadera expresión del 

yo. La auto-identificación tiene en cuenta todos los cambios intelectuales, 

emocionales, psicológicos y sociales que rodean a los niños y niñas. 

 

    La identificación con otros también es una necesidad del sujeto y sólo 

si tenemos una clara visión de nosotros mismos podremos lograr 

identificarnos con otro. La auto-expresión es la salida que refleja 

emociones, sentimientos y pensamientos de los niños y niñas   en la 

construcción de formas. Lo importante es el modo de expresión y no el 

contenido. 

 

   Desde siempre en su rol formativo e informativo, las escuelas han 

transmitido conocimientos afectivos con el fin de desarrollar el 

pensamiento de los niños y niñas. En este sentido, la didáctica emocional 

en la interacción tridimensional es un aspecto instrumental para 

construirse en un conocimiento necesario para comprender otros campos 

del saber. No debemos de olvidar que el niño y niña expresan sus 

sentimientos y aptitudes, lo que está haciendo es descargar toda esa 

energía emocional. Una forma de comunicación de los estados afectivos 

del niño y una forma natural del niño es el arte infantil. 

 

    Cada niño tiene un grado de creatividad latente que puede ser 

descubierta, activada. El niño y la niña siente la vida a su manera, y la 

percepción de las cosas las asimila de acuerdo con su propia experiencia 

y recursos. 
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    La realidad debe percibirla el niño y niña a su manera; no como si fuera 

una reproducción, ni tampoco como un negativo, tiene que poner en juego 

su imaginación y captarla de forma subjetiva, generando sus propias 

ideas y finalmente descubrir sus valores y significados. Cuando hablamos 

de imaginación es la flexibilidad para relacionar las vivencias y 

experiencias, para así generar y expresar nuevas ideas, valores, y 

aptitudes, debemos implantar originalidad de las ideas, conseguir fluidez 

de expresión, y desarrollar el pensamiento, sentimiento para precisamente 

crear o desarrollar nuevas habilidades cuando sea necesario, y así 

responder a los nuevos problemas de la sociedad del futuro. 

 

1.2. Situación Conflicto Problemática 

 

      En la escuela fiscal Mixta “Héroes de Tarquí” se detectó que es 

necesario ayudar a los  niños y niñas, docentes ,madres , padres y 

representantes legales  con una guía lúdicas de talleres creativas en su 

enseñanza-aprendizaje que presentan una dificultad en el desarrollo de 

interacción tridimensional en  valores afectivas,  para lograr un buen 

desarrollo integral. 

 

     El problema se presenta entonces por desconocimiento del docente y 

representantes legales acerca de cómo tratar a un niño o niña sin 

activación creativa. Existen numerosas teorías sobre la interacción 

tridimensional creativa.  La validez de cualquiera de ellas está en función 

de los fines que se pretendan alcanzar nuestra intención es presentar un 

modelo el cual permita al maestro, representantes legales, activar la 

creatividad con rigor entre sus niños y niñas.  
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        Consideremos que antes de aplicar la interacción tridimensional 

creativa en el aula, en la familia o en cualquier otro espacio educativo, es 

importante conocer la valides de sus principios y fundamentos .La 

justificación es una garantía para abordar con seguridad su implantación. 

 

         Los niños y niñas deben reinventar su realidad y el profesor debe 

ofrecerles oportunidades para conseguirlo. Sabemos que en cada niño y 

niña existe cierto grado de creatividad latente el cual puede y debe ser 

descubierto, activado y alimentado. La persona creativa siente la vida a su 

forma y la percepción de las cosas las asimila de acuerdo con su propia 

experiencia y recursos; la persona conformista actúa según lo esperado y 

depende de figuras expertas y autorizadas. 

 

        Entonces podemos decir, la interacción tridimensional es motivadora, 

sincrética y constituye un proyecto de acción en caso de resolver 

problemas afectivos, los contenidos aprendidos serán herramientas 

valiosas. De este modo los niños y niñas se siente capaces para 

resolverlo ya que comprender lo que deben lograr y reconocen algunas 

acciones posibles para poder comenzar articular una solución. 

 

1.3 Causa de la situación Conflicto  

 Falta de comunicación y comprensión en el entorno que lo rodea. 

 Falta de capacitación al docente y estrategias educativas. 

 Falta de motivación de los padres hacia los niños y niñas. 

 Falta de aplicaciones de talleres lúdicas dentro del aula de clase.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo influye la aplicación de talleres en la interacción tridimensional 

en los niños de 5 a 6 años en la escuela de educación básica completa 

fiscal “Héroes de Tarquí” en el periodo lectivo 2014-2015? 
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1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

     Influencia de la creatividad en la aplicación de talleres para la 

interacción tridimensional en los niños de 5 y 6 años de la escuela de 

educación básica completa fiscal “Héroes de Tarquí”. Diseño de una guía 

lúdica de talleres en valores afectivos dirigidas a niños y niñas de 5 y 6 

años, docentes, padres, madres, y representantes legales. 

 

1.6. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué beneficioso es que las maestras interactúen con los padres 

de familia, y representantes legales? 

 

 ¿De qué manera los juegos ayudan al niño a expresar sus 

sentimientos, pensamientos e ideas? 

 

 ¿En que ayudaría al niño y niña el desarrollo de sus actividades 

diarias para su interacción tridimensional? 

 

 ¿Qué sería necesario para que el niño y la niña se relacione y 

exprese su idea con espontaneidad? 

 

 ¿Qué debemos hacer como maestra para que el niño y niña tenga 

su creatividad en alto nivel? 

 

 ¿Cree usted que la intervención de los padres de familia en los 

talleres influye en la interacción tridimensional? 
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 ¿Podemos fomentar en el niño y niña actividades de valores 

afectivos lúdicas para desarrollar su aprendizaje en la interacción 

tridimensional? 

 

 ¿Qué tan importante es la interacción tridimensional en las 

aplicaciones de valores afectivos? 

 

 ¿Cómo los talleres reactivan a los niños y niñas su creatividad? 

 

 ¿Cree usted que la aplicación de talleres en valores afectivos 

fomente en la formación integral de los niños y niñas? 

 

1.7. OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la influencia de la creatividad en la aplicación del nivel de 

interacción tridimensional en los niños y niñas de 5 a 6 años mediante una 

investigación de campo sobre una muestra de estudiantes, madres, 

padres,  representantes legales y  docentes, para diseñar una guía lúdica 

de talleres en valores afectivos.  

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conceptuar la aplicación de talleres mediante una entrevista 

estructurada dirigida a los docentes de la institución. 

 

 Identificar el nivel de interacción tridimensional mediante la 

observación directa por el departamento de la consejería 

estudiantil. 
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 Determinar los aspectos necesarios para el diseño de una guía 

didáctica de aplicación de talleres en valores afectivos obtenidos. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

     La interacción tridimensional: aplicada en valores afectivos nos permite 

realizar talleres didácticos a través de actividades lúdicas que se 

desarrolla la creatividad en los niños y niñas de 5 a 6 años, y formen 

conceptos creativos que se refuercen a través de la interacción 

tridimensional desde el inicio de su escolaridad para obtener un mejor 

aprendizaje. 

 

     Mediante esta tesis se beneficiaran los niños y niñas, docentes, padres 

de familia porque afianzan la aplicación de talleres lúdicos de forma 

emocional, de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, por la cual 

se adquiere mejorar sus habilidades, destrezas y aplicarlos en su 

enseñanza de aprendizaje de acuerdo a sus actividades diarias. 

 

     Ya que reforzara el porqué de interacción tridimensional por medio de 

talleres lúdicos para una mejor aceptación de las diferencias individuales y 

el dejar que el otro se manifieste con diferente forma de pensar y 

comportarse en el campo de las artes socios afectivos.  

 

     Se cumplen con un rol muy importante en el niño de 5 a 6 años de 

edad, buscando estrategias y técnicas, para adaptar a los estudiantes a 

este nuevo ambiente escolar, por esta razón el juego es una herramienta 

ideal para el aprendizaje porque contribuye al desarrollo de las 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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capacidades afectivas, como también beneficia socialmente a los niños y 

niñas, dándole madurez en su carácter e influyendo  en su rendimiento 

escolar, una vez más contribuyendo a socializar de manera más natural 

en función del desarrollo personal. 

 

   La importancia de las actividades lúdicas es potencia diferentes 

habilidades y capacidades que ayudan a mejorar el rendimiento 

académico en los niños y niñas, del Centro de Educación Básica. "Héroes 

de Tarquí ", pero sobre todo a educarlos en diferentes valores como: el 

 respeto, la honestidad, la reflexión, aportando al  de los escolares, 

constituyéndose en importantes instrumentos pedagógicos y psicológicos, 

por eso los docentes deben de implementar en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje es más productivas en la economía futura, así lo 

demuestra la prosperidad que encontraron numerosos países después de 

la guerra, por ejemplo Alemania, Japón y Finlandia. 

 

De igual forma ocurre a nivel mundial  quienes en su afán de brindar 

una educación de alta calidad se han despreocupado de la afectividad del 

niño con el docente, padre , madre y representantes legales . 

 

Es importante brindar una enseñanza útil para los niños y niñas ya 

que si nos ponemos a ver que tanto porciento de estudiantes   hay con un 

autoestima baja la cual han hecho que se pierda la confianza entre los 

niños y niñas con el medio que los rodea de excelencia a los 

representantes legales, puesto que la escuela es el segundo hogar donde 

se van a estructurar sus pensamientos y formas de expresión. El docente 

tiene una importante labor, saber que no solo debe enseñar sino también 

educar para una presencia física y cognitiva de los futuros profesionales 

del país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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En  Ecuador la creatividades es  considerada como un factor 

importante, porque se caracteriza a los niños y niñas , talleres lúdicos  en 

las escuelas de educación primaria, lo cual benefició enormemente a la 

sección matutina , pero lamentablemente esto no ocurre en la sección 

vespertina, vale recordar que la creatividad en la interacción 

tridimensional es de mucho beneficio para nuestros representados. 

 

Es substancial conocer, que la interacción tridimensional es tener 

comunicación con docentes, madres, padres y representantes legales   

para mantener los niveles de creatividad en un proceso continuo durante 

su desarrollo escolar para seguir con las actividades escolares y 

laborales, sin problemas. Pero se ha detectado el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes y se presenta como un problema que causa 

malestar en los educandos de la Escuela de Educación Básica “Héroes 

de Tarquí”, ubicada en la cooperativa colinas de la florida mz: 81, s: 7 por 

la parroquia del cantón Guayaquil, lugar en que la falta de talleres lúdicos 

en valores afectivos es de gran importancia para los representados. 
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CAPITULO- II 

 

  2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 
    Una vez revisados los archivos bibliográficos de la Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, especialización “Educadores 

de Párvulos” no se encontraron trabajos de investigación similares al  

presentado en este proyecto con el tema influencia de la creatividad en la 

aplicación de talleres para la interacción tridimensional en los niños de 5 y 

6 años de la escuela básica completa fiscal “Héroes de Tarquí” en el año 

2014 .diseño de una guía lúdica de talleres en valores afectivos dirigida a 

niños y niñas de 5 y 6 años ,docentes, padre, madre y representantes 

legales, significa que el proyecto educativo es original 

 

    El proyecto educativo con el tema la creatividad en la interacción 

tridimensional   como refuerzo con los niños y niñas de primero en 

educación básica para reforzar en ellos sus valores afectivos y dar a 

conocer los siguientes problemas que poseen cada niño y niña en todo su 

ambiente como lo es en su institución, hogar y comunidad; por medio de 

una guía de talleres lúdicos podremos dar a conocer  su conducta y 

rendimiento, lo cual ayudaran a los niños y niñas a tener una mejor 

expresión en todo lo que les rodea y saber  que tienen  libertad de 

espontaneidad y originalidad al momento de dar a conocer sus 

inquietudes.  

 

    En la actualidad es beneficioso usar talleres lúdicos que motiven al niño 

y niña a tener una buena relación con los valores afectivos y relacionarse 
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de manera tridimensional (estudiante docente y representantes legales) 

para así poder realizar y ejecutar una buena interacción ya que aprende 

con alegría y libertad para crear y ser protagonista de sus aprendizajes en 

la institución “Héroes de Tarquí” con los niños y niñas su creatividad.    

 

BASE TEÓRICA  

    Interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de 

modo recíproco entre dos o más organismos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. Interacción labor que se ejerce 

recíprocamente entre dos o más objetos agentes, funciones, etc 

 

      Es generar en los niños y niñas la capacidad y actitud de explicar y 

plantear ideas básicas. Lo cual genera soluciones de diseños 

tridimensionales a problemas y planteamiento de composiciones 

estratégicas. La aplicación de talleres tiene la capacidad de solucionar los 

problemas del pensamiento lógico y creativo de los niños y niñas para 

plantear actividades lúdicas que ayuden con el desarrollen su enseñanza 

y aprendizaje. 

 

INTERACCIÓN “SIMÉTRICA” E INTERACCIÓN “COMPLEMENTARIA” 

      La interacción simétrica se caracteriza por la igualdad, mientras que la 

interacción complementaria está basada en las oposiciones. 

 

      En el caso de la simetría, las personas tienden a igualar su conducta 

recíproca y, de tal manera, su interacción puede considerarse simétrica. 

Este tipo de relación se refleja en aquellos casos en los que los vínculos 

están integrados por un pedagógico y otro docente, o bien por un 

estudiante u otro estudiante. 
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      En la interacción complementaria, la conducta de uno de los 

participantes complementa la del otro; hay dos posiciones diferentes que 

pueden estar establecidas por el contexto sociocultural, como es el caso 

de la relación madre-hijo, docente-estudiante. Estas interacciones tienen 

también una dinámica particular, ya que suelen establecerse simétricas 

entre sujetos que son complementarios. 

 

¿Qué es tridimensional? 

 

Características  

 

 Si hablamos de tridimensional ocular trata de que el ojo pose tres 

tridimensional ( ancho, largo y alto) 

 Si hablamos de un pintor al realizar un dibujo en 3D que está 

desarrollando la altura, anchura y largura. 

 

      Pero si hablamos de la interacción tridimensional en niños de 5 a 6 

años en relaciones lógico matemáticas, queremos relacionarnos con la 

creatividad que puede convertirse en un factor integrante en el desarrollo 

de una sociedad, donde deben utilizarse todos los recursos humanos y 

tecnológicos. Es necesario el total desarrollo de potencial creativo de los 

niños y niñas en la cual nos referimos que debe ser compartida por el 

medio familiar, la comunidad educativa y la sociedad general para los 

niños y niñas, el comportamiento creativos tan natural como respirar, pero 

desgraciadamente, demasiados adultos han dado más importante a la 

forma correcta de hacer las cosas que a la alegría de manipular, 

descubrir, experimentar y crear. 
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¿Qué es creatividad? 

 

      Es la capacidad humana de hacer surgir algo de la nada. Esta 

capacidad es el conjunto de habilidades que no dependen de la 

inteligencia, porque el ser inteligente no garantiza el desarrollo de la 

creatividad; una persona inteligente puede comprender las cosas, crear 

relaciones entre ellas, recabar datos, organizarlos y formar ideas; y la 

persona creativa puede hacer lo mismo, pero cooperara algo extra, algo 

nuevo, semejantes y singular. Por lo tanto la creatividad presenta diversos 

grados desde la actividad artística de los grandes genios hasta lo que 

pudiera desenvolver la persona más humilde y sencilla. 

 

      La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano. No 

hay nada más satisfactorio para los niños, adolescentes y adultos que 

poder expresarse completa y libremente. Las personas creativas 

muestran sus ideas con espontaneidad, tienen imaginación para inventar 

cosa que no existen, manifiestan curiosidad por saber y averiguar nuevos 

caminos emprende cada actividad con ingenio e iniciativa. 

 

      Los niños son curiosos por naturaleza, pero no todos son creativos, 

aunque muchas veces lo único que necesitan es alguien que los ayude a 

expresar y enfrentar sus sentimientos, los provean de oportunidades para 

realizar una y otra vez  una actividad hasta adquirir la confianza y soltura, 

que les enseñen a trabajar individualmente pero sin menospreciar la 

ayuda de los demás, les adiestren en mantener sus ideas con 

perseverancia para no dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la 

timidez, que procure mantener su capacidad de decisión y su criterio, les 

ayude a ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de 

solucionar problemas, y ese alguien lo constituyen sus padres. 
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      Todo lo que los niños y niñas necesitan para ser verdaderamente 

creativos es la libertad para expresarse y una guía adecuada la cual los 

anime a tomar sus propias decisiones. 

 

JUEGO  

  

      El juego es la acción preferida del niño, se debe destacar por medio 

del juego el niño y niña aprende, se divierte y se relaciona mejor. Otro de 

los factores es la tendencia innata del niño y niña por el juego y el arte es 

una forma de juego entretenida y gratificante. En el proceso creadora el 

niño y niña realiza ejercicios de unión entre su pensamiento, su 

sentimiento y su inteligencia, donde se deduce claramente que a través 

del juego favorece el crecimiento de tres áreas muy importante en el 

desarrollo global: la cognitiva, la afectiva y la perceptiva. 

    Podemos decir que el juego es primordial para los niños y niñas; por 

este método los estudiante se motivan y aprenden con más entusiasmo y 

favoreciendo su crecimiento, aprendizaje afectividad en el salón de clase. 

 

 TEORIA DE CHARLES SPEARMAN. 

 

      Pensaba que la inteligencia estaba compuesta por un factor G (la 

inteligencia general) y los factores S (habilidades especificas).  Esta es 

considerada como una capacidad intelectual heredada que influye en la 

ejecución en general. 

 

 TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA 

Algunas  de las teorías actuales. 
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* Las teorías madurativas: Señalan la importancia de la maduración de las 

actitudes innatas. 

* Las teorías empiristas: Hacen hincapié en el aprendizaje acumulado. 

* Las teorías constructivas: Subrayan la actividad innovadora del sujeto 

 

    BASE PEDAGÓGICA. Hace su aparición en la escena educativa en el 

momento de refinar técnicas y procesos para transmitir un conocimiento, 

así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada 

momento histórico.  Solo la educación podría realizarse conforme a la 

necesidad de libertad en la educación del niño; es necesario se sienta 

libre para que pueda actuar a su modo con relación a todo lo que le 

rodea. EDUCACIÓN ELEMENTAL: debe partir de la observación de 

experiencias, intereses y actividades educativas. No enseñar nada que 

los niños no pudiesen ver (idea tomada de Rousseau). La finalidad 

principal de la enseñanza no es hacer que el niño adquiera conocimientos 

y aptitudes, sino en desarrollar su comprensión. Tomar en cuenta al 

individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad; 

“Educación integral”. Incluyó también la educación física como medio de 

fortaleza y firmeza corporal, cerrando así el ciclo de una educación 

integral,  va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. 

 

    La pedagogía tiene un aprendizaje   práctica, y métodos de enseñar a 

unos por medio de otros, debido al gran número de niños y niñas. 

Considerando importante la educación creativa y productiva como un 

instrumento básico para la enseñanza moral y espiritual, se debe iniciar 

en la familia. Las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a 

éste paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. Capra 

F. (2012), Afirma: Si la vitalidad de una organización reside en sus 
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comunidades de practicar y si creatividad, aprendizaje, cambio y 

desarrolla inherente a todo sistema vivo. (p. 112) 

 

    Según el autor nos da a conocer que si desarrollamos nuestra 

inteligencia sabremos que motiva a realizar hechos inherentes a cambios 

propuestos, en nuestro rendimiento educativo espontaneo a nuestra 

creatividad, ampliando en si el conocimiento de los niños y niñas a una 

mejor educación.  

 

    La base pedagógica propuesta, lleva implícito desde el punto de vista 

legal, la posibilidad de estudiar la figura contextualizada, buscando la 

relación sociedad educación y respondiendo por supuesto a las 

necesidades objetivas que la situación socioeducativa demanda.  

 

        Cuando hablamos de pedagogía nos indica sobre la importancia de 

las ideas, pocas personas saben cómo alcanzarlas. Los niños y niñas son 

copia de pensar en forma crítica y creativa por eso debemos de darles la 

oportunidad de aprender a pensar por sí mismo, para así activar la 

capacidad creativa, el niño observador selecciona aquello que le interesa 

según sus deseos y motivación.  

 

    Todo esto lo manifestamos con claridad en la educación; donde es 

importante la integración de los niños y niñas y desarrollar su inteligencia 

y moralidad y así por tener una mejor educación integral incluyendo su 

naturalidad y espontaneidad. Imbernon (2008),   Afirma: “La 

competencia es necesariamente adaptable y transferible. No puede 

limitarse a una tarea única y repetitiva, sino que supone la capacidad 

de aprender, de innovar” (p. 334)  
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    La innovación es la capacidad de aclarar, en el medio que los rodea 

adaptándose en sí, a sus habilidades y destrezas lo cual nos facilita la 

información de todo conocimiento, poniendo en desarrollo sus 

capacidades de manera espontánea que tiene cada ser humano. 

 

    BASE PSICOLÓGICA. Tiene como función tratar la conducta y los 

procesos contables de los individuos y cuyo campo de estudio abarca a 

todos los aspectos de la experiencia humana, considerando que la 

educación da a conocer el desarrollo de los niños y niñas según el medio 

que los rodea, literalmente es un estudio del alma o actividad mental.  

 

     La cual se comprueba, como esta división hace notar que normalmente 

una persona que obtiene una puntuación elevada en un tipo de test 

normalmente también lo obtiene en otros, pero en cambio, suspenden 

algo sus puntuaciones en las distintas habilidades.  Creo en la existencia 

de un factor general que interviene en todas las fases de la conducta 

humana y atribuyó a las capacidades específicas papel determinante en 

cada actividad.  

 

      Este enfoque permite dividir la personalidad la cual significa no solo 

adaptarse al medio y actuar sobre él sino también influir de manera activa 

para transformarlo y en la misma medida influir sobre sí mismo para 

transformarse. El hombre no es ajeno a su tiempo ni a las condiciones 

histórico-concretas de la sociedad en que vive. El reflejo de las relaciones 

sociales, a través de una actividad mediada por relaciones directas e 

indirectas con las demás personas, contribuye a la formación de las 

características de la personalidad y la capacidad de desenvolverse 

correctamente. 
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      Teniendo en cuenta lo anterior le sitúan a la personalidad un grupo de 

características las cuales son: individualidad, integridad, estabilidad, 

función reguladora, posee una estructura, que se explicará en el contexto 

de una personalidad del pensamiento educativo cubano. Individualidad: 

Se expresa en aquellas características de la personalidad que la 

diferencian de las demás.  Fernández (2009), Afirma: “ recordar un  niño 

con su autoestima baja implica un niño que percibe las críticas de 

manera especialmente negativa y que ha desarrollado más 

capacidad para fijarse lo que hace mal que en lo que hace o puede 

hacer bien”. (p.333) 

 

    En nuestra actualidad hay casos iguales, sin darnos cuenta, hemos 

sido un instrumento y ejemplo de no valorar y ver las consecuencias de 

nuestros actos de forma negativa hacia ellos, por lo que va desarrollando 

su intelecto inadecuado a lo que son sus edades, viendo diferencias de lo 

positivo del caso y las cualidades que debemos de tener hacia a ellos. 

 

      Aquí deben considerarse las situaciones en que se vio inmerso en el 

transcurso de la vida, las determinadas condiciones y la posición  asumida 

ante esto, así como la dinámica, intensidad y el matiz que mostró en las 

diferentes actividades malizador. Integralidad: Se manifiesta en las 

tendencias de la personalidad a que sea lo más armónica posible, sin 

grandes antagonismos internos y externos. Esto se manifiesta 

fundamentalmente en el plano interno, cuando posee cualidades 

psicológicas relacionados entre sí (modesto, honesto, colectivista etc.).  

 

    Estabilidad: Es la tendencia de la personalidad a que su configuración 

psicológica. Permanezca a pesar de los cambios tanto internos como 

externos a que se enfrenta. Permite reconocer la personalidad como tal, a 
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pesar de estar el individuo inmerso en distintas situaciones, 

preocupaciones, problemas, y no por ello cambia su socialismo, su afán 

en ayudar a los demás.  

 

    Al ser la personalidad del hombre un reflejo individual del conjunto de 

relaciones sociales de las condiciones histórico- social de vida, le 

posibilita la relación de su actividad en el sistema de relaciones sociales 

en que desarrolla su existencia. Así la personalidad constituye el nivel 

regulador superior de la actividad del individuo, y se puede dividir en dos 

trastornos de personalidad trastornos de hábitos y trastorno de conducta. 

Narvarte (2008), Afirma: “Diversos factores contribuyen individual y 

colectivamente a la formación del carácter”.  (p. 47) 

 

    La formación de los niños y niñas es fundamental en la área educativa 

lo cual fomenta mucho en su nivel educativo bien lo dice el autor, una 

buena formación hará que nuestros niños y niños se guíen en caminos 

correctos para un porvenir mejor. 

 

    La psicología pretende proveer la adaptación de los niños y niñas a la 

sociedad, orientada al rendimiento del estudiante en todos los campos de 

sus actividades. En efectos las prácticas educativas no son sino formas 

particulares de interacción, diseñadas precisamente para facilitar a 

quienes participan en ellas el acceso a un amplio conjunto de 

capacidades necesarias para su desarrollo. Ya que es un papel sustancial 

en la cultura actual. Sierra (2010), Afirma: “Un gran acto de amor es 

poner límites a tus hijos, y quizás hoy día, que los niños disponen de 

todo es una de las mejores muestras de amor”. (p.165). 

 



 
 

28 
 

    El amor o entrega realizada como padres a los niños y niñas,   es una 

disposición de que ellos sepan la actividad a realizar en su labor diaria 

sea en su escuela o su hogar, permitiendo diferenciar su rendimiento con 

sus actitudes negativas en el medio que los rodea. 

 

      La psicología se utiliza como un medio de expresar sus sentimientos, 

emociones, dificultades y deseos, a desarrollarse mejor como persona y 

tener potestad de instruirse a vivir como un verdadero ser humano. 

 

    BASE FILOSÓFICA. Fueron los adversarios de la educación 

progresista, le hicieron responsable en la práctica de todos los errores del 

sistema de enseñanza pública norteamericano, sabiendo que la 

educación filosófica nos da a conocer la reseña histórica de la educación 

inicial en todo el ámbito escolar. 

 

 Aunque las  consecuencias reales de  las escuelas fueron bastante 

limitadas y los críticos conservadores se equivocaron al asimilarlo a los 

progresistas, se convirtió en un cómodo chivo expiatorio para los 

"fundamentalistas", preocupados por la disminución del nivel intelectual en 

las escuelas y por la amenaza que esto suponía para una nación que se 

encontraba en guerra fría contra el comunismo la educación o más bien la 

reseña nos da modificaciones de cómo realizar dicha actividad .  

 

Como escribieron dos analistas de esa época, después del 

lanzamiento del satélite espacial ruso Sputnik el creciente murmullo contra 

el sistema educativo se convirtió en un estruendo ensordecedor. 

En torno a la tierra y achacando esta desdicha a los siniestros deweyitas 

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/capita/capita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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que habían confabulado para que el pequeño Johny no aprendiera a leer 

ejemplo en que se basa mucho nuestra vida diaria. 

 

La filosofía de la educación es una rama de la filosofía. No es, en el 

sentido estricto del término, una ciencia, pero constituye 

la disciplina esencial que da a todas las ciencias de la educación su 

verdadera importancia. A este título, es una disciplina específica en 

relación a las otras ramas de la filosofía –filosofía de las ciencias, del arte, 

del derecho, etc.- pues se ocupa de un tema distinto y bien definido: la 

educación. Es una disciplina específica en relación a todas las que se 

invaden de la educación pues, teniendo el mismo tema, lo aborda con otra 

intencionalidad y con otros métodos.  Mira (2004), Afirma: “En niños que 

atienden con regularidad las tareas escolares, tiene lugar en sus 

primeras frases el dominio del lenguaje lo cual le permite ampliar 

extraordinariamente su capital de conocimiento para ayudarles a 

crecer y a desarrollarse” (p. 36) 

 

    Según el autor nos ayuda a conocer que el dominio del lenguaje nos 

permite ampliar el conocimiento para ayudar a los niños y niñas un mejor 

desempeño en el desarrollo lingüístico y crecer de manera espontánea y 

así expresar sus sentimientos, emociones, dificultades y deseos en su 

vida cotidiana. 

 

    Según John Dewey la filosofía enfatiza la dimensión material de la 

realidad en vez de la espiritual considerando que nos ayuda a conocer las 

razones de como uno desarrolla su pensamiento y así saber cuáles son 

las amenazas que tienen sus actitudes de desempeño y asimilar sus 

miedos y temores al momento de expresarse y tener una relación correcta 

en lo que se analiza o se piensa al momento de cualquier dificultad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/ciencias-educacion/ciencias-educacion.shtml
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    Toda dificultad que se obtenga por el pensamiento lógico espiritual nos 

hace desarrollar nuestra activación del dominio de conocimiento y 

expresión de lo que se refiere a todo desempeño mal desarrollado, nos 

permite analizar y sustituir lo aprendido es necesario saber que cuando 

hablamos de disciplina no solo es su comportamiento, sino de su 

expresión espontanea de saber si lo que decimos es lo correcto o 

incorrecto al menos cuando lo relacionamos con el ambiente que nos 

rodea. 

 

    La filosofía no solo nos relaciona lo vivido sino lo que se debe de vivir y 

conocer en todo aspecto psicológico. Podemos decir que la filosofía es la 

ciencia más antigua, la más complicada de entender y la que da origen a 

todas las otras ciencias, y es indispensable para la vida del ser humano la 

cual nos sirve para plantear preguntas, y tratar de encontrar una 

respuesta. 

 
Cifuentes. (2010). Afirma: La filosofía es entendida como 

valor cultural, educativo y formativo, la filosofía reclama su 

intervención en el proceso educativo; Desde la Antigüedad 

se ha visto a la filosofía como una forma eminente de la 

pedagogía, lo cual no quiere decir que toda la enseñanza 

sea filosófica, como a veces se pretende, sino más bien 

que todo filosofar es esencialmente pedagógico. (p. 17) 

 

De acuerdo al autor nos indica que siempre la filosofía en los 

estudiantes tendrán un desempeño escolar motivador para filosofar en las 

áreas pedagógicas y que contribuye a una buena enseñanza para obtener 

un rendimiento escolar apropiado para su desarrollo integral.  

 

     BASE SOCIOLÓGICA. No es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad y peculiaridad como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

        El acontecer histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado  se han definido 

con claridad los fines y intencionalidad de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad como un punto necesario 

para la formación de los niños y niñas y el medio que les rodea. 

 

        Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones para poder desempeñar 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de 

cada país. 

 

        Por tanto establecer que la sociología debe de ser considerada, la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación la cual responde 

a la magnitud de los cambios y transformaciones que permita un rápido 

accionar con criterio propio a todo lo que se relacione, es importante en 

los niñas y niños la socialización porque así ellos se integran, comparten y 

son más sensible con los problemas que cada ser humano. Cuenca 

(2011), Afirma: “Concibe al conflicto con un proceso que opera hacia 

la integración grupal, como una forma de socialización. Es una 

válvula de seguridad del orden social que neutraliza y da salida a la 

atención social” (p. 194) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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    Una socialización es más bien una integración grupal la cual va 

desarrollando su inteligencia intelectual, neutraliza la atención directa de 

los niños y niñas, obteniendo seguridad visual en su desempeño, el 

proceso comunicativo que los relaciona y a su vez verifique  y analiza todo 

de manera colectiva. 

        Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, este debe partir 

de una necesidad o problema siendo en este caso su punto de partida. 

 

        Es de gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende 

la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad 

y este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

colectividad. 

 

        Es necesario establecer a partir de las necesidades actuales y 

perspectivas de la misión de las bases del proceso de formación de los 

profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo del 

Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente educativo en la 

educación para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de 

formación de profesionales a través sus habilidades y destrezas mediante 

las actividades lúdicas. 

 

        Las condiciones y formas de actividad asumirlas por desempeño de 

las funciones del docente exige el enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científica metodológica, dada la complicación de los problemas 

profesionales asumidas actualmente las cuales reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente y rigurosa de los metodologías científicos en el 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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proceso docente educativo, esto conduce a la construcción y 

enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se define por 

poseer los valores y cualidades morales que han sido cultivados por los 

más ilustres docentes.  

 

    La actualidad vemos poco interés a lo que nos representamos, 

deberíamos  mejorar nuestra calidad de vida y más nuestra calidad de 

persona para así tener una intencionalidad de ser capaces de expresar, 

comprender, comunicarnos ante la sociedad con respeto y humildad, para 

así fomentar en nuestros hijos valores y ética. 

 

    Estas personas son inteligentes, pero no creativas. También 

conocemos personas las cuales realizan mal los test y van muy apretadas 

en sus estudios, pero a quienes constantemente se les ocurre ideas 

originales. Estas personas tienen una elevada puntuación en creatividad, 

a pesar que la inteligencia presente una baja puntuación. A menudo estos 

dos rasgos no van juntos. Cuando se ha investigado este tema en 

escolares, han aparecido bajas correlaciones entre la creatividad y la 

inteligencia. 

 

    La creatividad es un rol importante en el aprendizaje de los niños y 

niñas, por medio de actividades lúdicas grupales ayudan a integrar al niño 

y niña su habilidades en el desarrollo de su inteligencia emocional y 

espiritual, por eso decimos que sociología se refiere a la integración en el 

macro -sistema social, ya que se caracteriza los niños y niñas, 

reconozcan sus capacidades y habilidades a desenvolverse en el medio 

que los rodea. La realidad social, con ritmo propio corresponde a una 

globalidad de evolución planetaria, llega al interior de las Instituciones de 

Educación y de Enseñanza; modifica tanto las actitudes de los niños y 

niñas como las disposiciones laborales de los docentes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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     La educación no es un hecho social cualquiera, sino la integración de 

cada persona en la sociedad, si nos ponemos a analizar, las 

características del conocimiento tratado es necesario saber cómo la 

tecnología ha avanzado en todo ámbito, por lo mismo se refiere a que 

debemos determinar nuevos cambios en la educación. 

BASE LEGAL: CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

    Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como de la adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescente 
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    Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una buena educación 

ya que el estado deberá de garantizar una mejor calidad de vida, respeto 

a sus culturas y costumbres, y que gozen de libertad de espontaneidad de 

programas y proyectos necesarios para su enseñanza aprendizaje. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

    Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

    La educación es fundamental en el aspecto educativo ya que es un 

derecho obligatorio del estado que tenemos los seres humanos, en 

participar, en todo proceso educativo para una mejor calidad de vida. 

 

    Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

 

    La educación es indispensable para el conocimiento de los niños y 

niñas ya que es un derecho necesario para la construcción de un país 

soberano, la cual constituye un ejemplo estratégico para el desarrollo 

nacional de toda la sociedad. Comellas (2009). Afirma: Hablar de 

educación es emitir pensamientos e ideas tiene interés para tomar 
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conciencia de los retos que hay que asumir y el valor de la 

intervención educativa como derecho y como deber de los 

representantes legales. (p.53)  

 

Según el autor los representantes legales tienen un rol importante 

que cumplir en la educación de sus hijos pues estos van a tener que 

asumir responsabilidades a futuro y de acuerdo con la educación que 

tienen van a poder tomar conciencia de las decisiones que tomen para su 

vida. 

 

    Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

    El aprendizaje es importante en la sociedad ya que nos permite 

relacionarnos con las culturas y participar en ello, teniendo un dialogo 

intercultural lo cual nos caracteriza como una comunidad en alto interés 

de conocimiento. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°1  
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARAIBLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

Creatividad en la 

aplicación de 

talleres para la 

interacción 

tridimensional 

Analizar la influencia 

de la creatividad en la 

interacción 

tridimensional  

Interacción tridimensional y 

valores afectivos. 

 

 

 Antecedentes 

 Conceptos 

 Teorías 

 Antecedentes 

 Conceptos  

 Causas 

*Falta de comunicación y 

comprensión en el entorno que lo 

rodea. 

*Falta de capacitación al docente 

y estrategias educativas. 

*Falta de motivación de los 

padres hacia los niños y niñas. 

*Falta de aplicaciones de talleres 

lúdicas dentro del aula de clase.  

 Consecuencias 

 Físicas 

 Psicológicas  

 Sociales 
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Cuadro N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARAIBLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

Aplicación de talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA: 

Diseño de una guía 

Lúdica en valores 

afectivos. 

 

 

 

Identificar el nivel de 

interacción 

tridimensional  

 
 
 
 

 Estadísticas 

 Métodos 

 Técnicas 

 Bases teóricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar 
los aspectos 
necesarios para el 
diseño de una guía 
lúdica. 

 
 Organización 
 Planificación  

Estadísticas 

 Concepto  
 Importancia 

 

. Métodos 

 Deductivo 

 Sintético 

 

Técnicas 

 Encuestas 

 

 

Bases  Teóricas 

 Pedagógicas 

 Psicológicas 

 Filosófica 

 Sociológica 

 Legal 

 

Como aplicar estos talleres, 

interacción tridimensional en 

valore afectivo. 

 Bases de taller 
 Materiales concretos y semi 

concretos 
 Benefactores 
 Madre,         
 
 
padres y representantes 
legales 
 Docentes 
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CAPITULO III 

3. METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

    En la elaboración del proyecto se realiza una investigación de campo y 

bibliográfica documental, información en el mismo lugar de los hechos 

sobre el tema y debido a que todos los datos están basados en el manejo 

de libros, resultados de otras investigaciones. También se puede definir  

que es documental porque  se ha utilizado fuentes históricas, la población,  

muestra operación de las variables, los instrumentos de la investigación, 

los procedimientos de la investigación, la técnicas de recolección de datos 

los procedimientos y el análisis de la información, el internet que 

constituye un papel importante en la realización del proyecto se usa la 

escala Likert,  es una declaración que se hace a los sujetos para así ser 

evaluados en función de su criterio subjetivo para la elaboración y 

validación de la propuesta . 

 

    Esta investigación reúne todas las características señaladas respecto a 

esta investigación ya que es: participativa, deductiva y sintética tiene por 

finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas en el ámbito 

educativo, lo cual se desarrolla mediante un proceso en que estos sean 

evaluados los sujetos que manifiesten su grado de desacuerdo y muy de 

acuerdo. 

 

    El formato que se utilizara es la escala de Likert con 5 niveles de 

respuesta lo cuales serían: 

1. Muy desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 
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    La escala Likert es un método de escala bipolar el cual mide tanto el 

grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

    La escala de Likert. Es un método de evaluaciones sumarias, también 

son ítems más populares y utilizados en las encuestas. Permite medir 
actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 
cualquier afirmación que le formulemos. 

   

    Es importante considerar que una escala de conducta o de respuesta 

debe de ser abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuestas 

justas. Esto da como conformidad que los objetivos planteados de un 

estudio factible al tema del proyecto con modalidad correspondiente al 

formularlo. Ponce (2007), afirma: 

En esta parte del diseño del proyecto que consiste 

en la exposición acerca de la exposición acerca de 

la modalidad de la investigación, el tipo de 

investigación, la población, muestra, 

operacionalización de variables, los instrumentos 

de la investigación, los procedimiento de la 

investigación, las técnicas para la validación de la 

propuesta a elaborar.(p,137) 

                    

   Consiste en que realicemos el proyecto lo más concretamente posible 

esto requiere de que las investigaciones y técnicas sean de validación y 

modalidad a la elaboración de la propuesta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    El presente proyecto se realizó en la escuela de educación básica 

completa “HEROES DE TARQUI” de la ciudad de Guayaquil, con la 

participación de las autoridades de la institución, docentes, padres, 

madres y representantes legales. Las autoras efectuaron los análisis 

pedagógicos en forma invariable y con los detalles específicos de cada 
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uno de ellos .esta situación ha permitido elaborar un informe detallado 

sobre las particularidades positivas en resolución del problema. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

    Nuestra investigación es un proyecto factible de campo porque tiene 

como intencionalidad su utilización y práctica a corto tiempo, y la 

realización de su propuesta como tal. Arias (2006), afirma: “Que se trata 

de una propuesta de acción para resolver un problema practico o 

satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de una investigación, que demuestra su factibilidad o 

posibilidad de realización” (p, 134).  

 

    La propuesta es una acción factible de campo lo cual nos permite 

resolver problemas de acuerdo a la necesidad que tenga el tema 

propuesto lo cual se requiere de una posibilidad y factibilidad a lo que se 

realiza. 

 

    Dentro del paradigma cuantitativo y los tipos de investigación y 

métodos descriptivo, deductivo y sintético. Paradigma cuantitativo.  

 

Investigación Descriptiva. 

 

    El diseño de investigación descriptiva es un método científico el cual 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna de ninguna forma, también describe datos solamente 

en las vidas de la personas que les rodea, ayuda a conocer situaciones, 

costumbres y actitudes. 

 

    El presente proyecto se realizó en la Escuela de educación básica 

completa fiscal “Héroes de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil, con la 
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participación de las autoridades de la escuela, docente, padres, madres, y 

representantes legales. 

 

 

 Investigación bibliográfica 

 

Como subtipos de esta investigación encontramos una excelente 

introducción a todos los tipos de investigación, la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos. 

 

    En este método no solo tratamos de la bibliografía sino más bien de 

todo documento que te garantice que has obtenido cierta información. 

Quezada (2010) Afirma: “Permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia” (p.35) 

 

De acuerdo por el autor, en esta investigación necesitamos el apoyo 

o el conocimiento científico como base de las teorías que son necesarias 

en el trabajo, interpretación del tema de acuerdo a las búsquedas y 

mostrar lo descubierto. 

 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

    El universo motivo de la investigación corresponde a 1 directivo, 6 

docentes y 25 madres, padres y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Héroes de Tarquí” de la ciudad de 

Guayaquil. 
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    La muestra se obtiene con la intención de conocer la calidad del mismo, 

y representativa de un todo, es usada para llevarla a un conocimiento 

público o para analizarla. Se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el 

muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de 

situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 

 

    De la población antes mencionada por existir un número menor a la 

cantidad indicada para obtener la muestra, esta no se puede obtener en 

los estudios realizados en la tesis 

 

        Cuadro N°3               Cuadro de Involucrados 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Autoridades 
1 

Entrevista 

Docentes 
6 

Encuesta 

Representantes legales 
25 

Encuesta 

Total 
32  

              Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

              Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Deductivo 

 

En la investigación deductiva consiste en la totalidad de reglas y 

procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir 

de unos enunciados, Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.  
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Este método trata como todo párrafo o lectura lo hagamos deduciendo lo 

concreto de lo que se refiere y no solo eso sino a saber diferenciar lo 

correcto de lo incorrecto. 

 

Método Sintético 

 

    Es un proceso mediante el cual se corresponden en hechos, 

aparentemos aislados y se presenta una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varias síntesis dispersas en 

una nueva totalidad, por lo cual también es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo.   

 

    Este método consiste en las varias síntesis dispersas, van a lograr a 

tener un mejor razonamiento lógico y sintético que se relacione con el 

tema requerido para que en su aprendizaje pueda tener una organización 

tanto en sus conocimientos con en el pensamiento del estudiante y así 

pueda tener un razonamiento más compresible en sus tema estudiados. 

 

Técnicas  

Las técnicas de investigación utilizados. 

Primerias: encuestas 

Secundarias: documentos o Bibliografías 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son. 

 

Observación: La observación forma parte del método científico, 

junto a la experimentación, permite realizar la verificación empírica de 

los fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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manera complementaria. Peña (2011) Afirma:” Es útil el artículo de la 

observación de para ampliar y repasar las dos metodologías sobre 

observación explicadas hasta aquí. Este escrito realiza una 

descripción de la metodología de la observación tanto sistemática 

como participante” (p.82) 

 

Según, nos dice el autor la observación es una ventaja la cual tiene todo 

ser humano, el investigador para informarse tiene que ser cauteloso al 

utilizar silenciosamente su sentido visual ante el problema manifestado, es 

una muy buena técnica para la obtención de datos. 

 

ENCUESTA 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas a docentes y 

representantes legales.  Se usó un cuestionario con preguntas acerca del 

problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos, porque a través 

de ellas se va a realizar la cuantificación en base al problema investigado. 

Martínez (2009) Afirma: “El principio central de la investigación 

mediante encuesta es que la información se obtiene de una muestra 

de personas representativa de un grupo mayor o universo (la 

población objeto de estudio)” (p. 89) 

 

Según el autor, esta técnica es una forma más abierta de dominar 

por las personas la malización de una investigación y aporten con una 

opinión sobre las preguntas que se le hagan. 

 

Documentos 

    Un documento es la propia información y su medio de soporte,  el 

conjunto de documentos de una organización se denomina 

documentación, independientemente de tener o no implementado de 

manera formal un sistema de gestión. 
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80% 

20% 0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

 3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ENCUESTA 

DIRIGIDA A LAS MADRES, PADRES, Y REPRRESENTANTES 

LEGALES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA 

FISCAL “HÉROES DE TARQUÍ” 

 

1.- ¿Cree usted que es de gran importancia la interpretación 

tridimensional en la aplicación de valores afectivos? 

 

Cuadro N° 4                                    Interacción Tridimensional 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 5 20% 

1 Muy de acuerdo 20 80% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                              Grafico N° 3     Interacción Tridimensional 

 

 

 

 

                                           Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                          Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: el 20 % de los padres de familia de la institución educativa 

“Héroes de Tarquí” están de acuerdo con la aplicación de talleres en la 

creatividad para la interacción tridimensional y el 80%respondio lo 

contrario que si están muy de acuerdo y que si conocen que es 

interacción tridimensional esto da una gran respuesta para la guía de 

valores afectivos. 



 
 

47 
 

84% 

12% 

4% 

0% 
MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

2.- ¿Es necesario que los niños y niñas interactúen con sus docentes para 

el desarrollo de su creatividad? 

Cuadro N° 5                                   Desarrollo de la creatividad 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 4% 

2 De acuerdo 3 12% 

1 Muy de acuerdo 21 84% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                Grafico N°4              Desarrollo de la creatividad 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                        Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga                

 

    Análisis: El 4% de los padres de familia son indiferentes con el tema, 

12% están de acuerdo que los docentes interactúen con los niños y niñas 

de la institución “Héroes de Tarquí” y el 84%estan muy de acuerdo que 

los docentes interactúen con los niños y niñas esto da como respuesta, 

que es necesario que los docentes interactúen con los niños y niñas para 

el desarrollo de su creatividad. 
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3.- ¿Cree usted necesario que los docentes deban recibir talleres de 

capacitación para mejorar el desarrollo de la creatividad para niños y 

niñas de 5 a 6 años? 

 

Cuadro N° 6                                 Talleres de Capacitación 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 8 32% 

1 Muy de acuerdo 17 68% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                  Gráficos N° 5      Talleres de Capacitación 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                         Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 32% de los padres de familia están de acuerdo a los talleres 

de capacitación para los docentes de la institución “Héroes de Tarquí” y el 

68% están muy de acuerdo a los talleres de capacitación para docentes 

esto da una gran respuesta para mejorar la creatividad de los niños y 

niñas. 

68% 

32% 
0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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4.- ¿Cree usted que la aplicación de talleres en valores afectivos fomente 

a los docentes en la formación integral de los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 7                                Fomentar Valores Afectivos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 11 44% 

1 Muy de acuerdo 14 56% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                        Grafico N° 6       Fomentar Valores Afectivos 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

  

    Análisis: El 44%de los padres de familia están de acuerdo a la 

aplicación de talleres en valores afectivos y el 56%estan muy de acuerdo 

a la aplicación de talleres en valores afectivos esto da una gran respuesta 

a la formación integral de los niños y niñas. 

56% 
44% 

0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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68% 

20% 

12% 0% 0% MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

5.- ¿Cree necesario que la intervención de los docentes y directivos en los 

talleres lúdicos influyan en la interacción tridimensional? 

 

Cuadro N° 8                                      Talleres Lúdicos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 12% 

2 De acuerdo 5 20% 

1 Muy de acuerdo 17 68% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                           Grafico N° 7          Talleres Lúdicos 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                           Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 12% de los padres de familia son indiferentes que los 

docentes y directivos se involucren en los talleres lúdicos, el 20% están de 

acuerdo que los docentes y directivos se involucren en los talleres lúdicos 

y el 68% están muy de acuerdo que los docentes y directivos se 

involucren en los talleres lúdicos esto da una gran respuesta que es 

necesario que los docentes y directivos se involucren ya que influyen 

mucho para una mejor la interacción tridimensional. 
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6.- ¿Considera necesario realizar actividades de valores afectivos lúdicos 

para niños y niñas de 5 a 6 años en la mejora de la interacción 

tridimensional? 

 

Cuadro N° 9                            Actividades de valores afectivos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 8 32% 

1 Muy de acuerdo 17 68% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                    Gráficos N° 8        Actividades de Valores Afectivos 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                         Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 32% están de acuerdo en la aplicación de actividades de 

valores afectivos y el 68% están muy de acuerdo a la aplicación de 

actividades de valores afectivos esto da una gran respuesta que si mejora 

la interacción tridimensional de los niños y niñas. 

68% 

32% 
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7.- ¿Cree usted que los juegos ayudan a los niños y niñas a expresar sus 

sentimientos, pensamientos, e ideas con espontaneidad? 

Cuadro N° 10                                    Expresar Aptitudes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                       Gráfico  N° 9     Expresar Aptitudes 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                             Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 8% de los padres de familia están de acuerdo que los 

juegos son importantes y el 92% están muy de acuerdo que los juegos 

son importantes esto da una gran respuesta que ayudan a los niños a 

expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas con espontaneidad. 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 8% 

1 Muy de acuerdo 23 92% 

TOTAL 25 100% 
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8.- ¿El desarrollo de las actividades diarias ayudan al niño y niña a una 

mejor comunicación en la interacción tridimensional? 

 

Cuadro N° 11               Comunicación en la interacción  

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

           Gráfico N° 10       Comunicación en la Interacción  

 

 

 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                   Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 16% de los padres de familia están de acuerdo en las 

actividades diarias para los niños y el 84% están muy de acuerdo a las 

actividades diarias de los niños esto da una gran respuesta ayudan a 

tener una mejor comunicación con los niños y niñas en la interacción 

tridimensional. 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 4 16% 

1 Muy de acuerdo 21 84% 

TOTAL 25 100% 

84% 

16% 0% 0% 0% MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



 
 

54 
 

9.- ¿Usted cree necesario que los niños y niñas deben interactuar en los 

talleres lúdicos?  

 

Cuadro N° 12                       Interactuar en Talleres Lúdicos  

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                               Gráficos N° 11         Interactuar en talleres Lúdicos 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                              Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 36% de los padres de familia están de acuerdo que deben 

interactuar los niños y niñas en los talleres lúdicos y el 64% están muy de 

acuerdo en que deben interactuar los niños y niñas en los talleres lúdicos 

esto da como respuesta que es si es necesario que interactúen los niños 

y niñas en los talleres lúdicos. 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 9 36% 

1 Muy de acuerdo 16 64% 

TOTAL 25 100% 

64% 

36% 
0% 0% 0% 

  
 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



 
 

55 
 

10.- ¿Cree usted que las prácticas diarias desarrollan a los niños y niñas 

su espontaneidad y responsabilidad? 

 

Cuadro N° 13                            Desarrollan Espontaneidad 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                  Gráfico N° 12 Desarrollan Espontaneidad 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                             Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 36% están de acuerdo que las prácticas diarias desarrollan 

su espontaneidad y responsabilidad y el 64% están muy de acuerdo que 

las prácticas diarias desarrollan la espontaneidad y responsabilidad esto 

da como respuesta que las prácticas diarias desarrollan a los niños y 

niñas su espontaneidad y responsabilidad. 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 9 36% 

1 Muy de acuerdo 16 64% 

TOTAL 25 100% 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “HÉROES DE 

TARQUÍ” 

 

1.- ¿Considera de gran importancia la interacción tridimensional en la 

aplicación de valores afectivos? 

 

Cuadro N° 14                                    Interacción Tridimensional 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                     Gráfico N°13     Interacción Tridimensional 

 

 

 

 

                              Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                              Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 17% de los docentes de la escuela fiscal completa “Héroes 

de Tarquí” están de acuerdo que la interacción tridimensional si es de 

gran importancia y el 83% están muy de acuerdo esto da como respuesta 

que la interacción tridimensional si es de gran importancia en los valores 

afectivos. 
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2.- ¿Es necesario que los niños y niñas interactúen con sus docentes para 

el desarrollo de su creatividad? 

Cuadro N° 15                                  Desarrollo de la creatividad 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                      Gráfico N° 14       Desarrollo de la Creatividad 

 

 

 

 

 

                                          

                                           

                                           Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                           Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 17% de docentes de la escuela fiscal completa “Héroes de 

Tarquí” están de acuerdo que interactúen con los niños y niñas y el 83% 

están muy de acuerdo esto da como respuesta que los niños desarrollen 

su creatividad. 
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3.- ¿Cree usted necesario que las madres, padres y representantes 

legales deban recibir talleres de capacitación para mejorar el desarrollo de 

la creatividad para niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

Cuadro N° 16                                Talleres de Capacitación 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 3 50% 

1 Muy de acuerdo 3 50% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                    Gráfico N° 15       Talleres de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                       Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

     Análisis: El 50% de los docentes están de acuerdo que los padres, 

madres y representantes legales reciban capacitación y el 50% están muy 

de acuerdo esta da como respuesta que si ayudaran a los niños y niñas a 

tener un mejor desarrollo en su creatividad. 
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4.- ¿Cree usted que la aplicación de talleres en valores afectivos fomente 

a las madres, padres y representantes legales en la formación integral de 

los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 17                                Fomentar Valores Afectivos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 3 50% 

1 Muy de acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                   Gráfico N° 16       Fomentar Valores Afectivos 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                     Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

     Análisis: El 50% de los docentes están de acuerdo que los talleres en 

valores afectivos fomentan la formación integral de los niños y niñas y el 

50% están muy de acuerdo esto da como respuesta a que si es necesario 

los talleres para la formación integral de los niños y niñas. 
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67% 

33% 
0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

5.- ¿Cree necesario que la intervención de las madres, padres y 

representantes legales en los talleres lúdicos influyan en la interacción 

tridimensional? 

Cuadro N° 18                                      Talleres Lúdicos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 33% 

1 Muy de acuerdo 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                   Gráfico N° 17          Talleres Lúdicos 

  

 

 

 

 

                                     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                      Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

 

 

 

 

    Análisis: El 33% de los docentes están de acuerdo en que los padres, 

madres y representantes legales intervengan en los   talleres lúdicos y el 

67% están muy de acuerdo esto da como respuesta que la intervención 

de los padres, madres y representantes legales en los talleres lúdicos 

influyen en la interacción tridimensional. 
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6.- ¿Considera necesario realizar actividades de valores afectivos lúdicos 

para niños y niñas de 5 a 6 años en la mejora de la interacción 

tridimensional? 

 

Cuadro N° 19                               Actividades de valores afectivos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                                Gráfica N° 18     Actividades de Valores Afectivos 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 17% de los docentes están de acuerdo en las actividades 

en valores afectivos para una mejora en la interacción tridimensional y el 

83% están muy de acuerdo esto da como respuesta que las actividades 

en valores afectivos mejoran la interacción tridimensional en los niños y 

niñas. 
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7.- ¿Cree usted que los juegos ayudan a los niños y niñas a expresar sus 

sentimientos, pensamientos, e ideas con espontaneidad? 

 

Cuadro N° 20                            Expresar aptitudes 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 33% 

1 Muy de acuerdo 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

  

                          Gráfico N° 19             Expresar Aptitudes 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                   Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 33% de los docentes están de acuerdo que los juegos 

ayudan a los niños y niñas y el 67% están muy de acuerdo esto da como 

respuesta que los juegos ayudan a los niños y niñas a expresar sus 

sentimientos, sentimientos e ideas con espontaneidad. 
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8.- ¿El desarrollo de las actividades diarias ayudan al niño y niña a una 

mejor comunicación en la interacción tridimensional? 

 

Cuadro N° 21               Comunicación en la interacción 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

               Gráfico N° 20         Comunicación en la Interacción  

 

 

 

 

 

                             Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                              Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

      

Análisis: El 17%de los docentes están de acuerdo al desarrollo de las 

actividades diarias ayudan a los niños y niñas y el 83% están muy de 

acuerdo esto da como respuesta a tener una mejor comunicación en la 

interacción tridimensional. 
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83% 

17% 0% 0% 0% MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

9.- ¿Usted cree necesario que los niños y niñas deben interactuar en los 

talleres lúdicos?  

 

Cuadro N° 22                     Interactuar con talleres lúdicos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                        Gráfico N° 21      Interactuar con talleres Lúdicos 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                               Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 17% de los docentes están de acuerdo en que los niños y 

niñas interactúen en los talleres lúdicos y el 83% están muy de acuerdo 

esto da como respuesta que los niños y niñas interactúen en los talleres 

lúdicos. 



 
 

65 
 

83% 
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MUY DESACUERDO

10.- ¿Cree usted que las prácticas diarias desarrollan a los niños y niñas 

su espontaneidad y responsabilidad? 

 

Cuadro N° 23                  

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                      Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                            Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 17% de los docentes están de acuerdo que las prácticas 

diarias desarrollan a los niños y niñas su espontaneidad y responsabilidad 

y el 83% están muy de acuerdo esto da como respuesta que las practicas 

desarrollan a los niños y niñas su espontaneidad y responsabilidad. 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “HÉROES DE 

TARQUÍ” 

 

1.- ¿Considera de gran importancia la interacción tridimensional en la 

aplicación de valores afectivos? 

 

Cuadro N°  24                                     Interacción Tridimensional 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                         Gráfico N° 23       Interacción Tridimensional 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                 Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo a la 

importancia de la interacción tridimensional esto da como respuesta que 

es importante la interacción tridimensional en la aplicación de los valores 

afectivos. 
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2.- ¿Es necesario que los niños y niñas interactúen con sus docentes para 

el desarrollo de su creatividad? 

Cuadro N° 25                                  Desarrollo de la creatividad 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                 Gráfico N° 24      Desarrollo de la Creatividad  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo a que los 

niños y niñas interactúen con sus docentes esto da como respuesta que 

los niños y niñas desarrollen su creatividad. 
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3.- ¿Cree usted necesario que los docentes deban recibir talleres de 

capacitación para mejorar el desarrollo de la creatividad para niños y 

niñas de 5 a 6 años? 

 

Cuadro N° 26                                 Talleres de Capacitación 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                 Gráfico N° 25   Talleres de Capacitación 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

  

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo que los 

docentes reciban talleres de capacitación esto da como respuesta que los 

docentes reciban talleres de capacitación para mejorar el desarrollo de su 

creatividad de los niños y niñas. 
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4.- ¿Cree usted que la aplicación de talleres en valores afectivos fomente 

a los docentes, madres, padres y representantes legales en la formación 

integral de los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 27                                Fomentar Valores Afectivos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                           Gráfico N° 26      Fomentar Valores Afectivos 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                       Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo que los 

talleres de valores afectivos fomenten a los padres, madres y 

representantes legales desarrollan la formación integral de los niños y 

niñas esto da como respuesta que los talleres en valores afectivos 

fomentan   a la formación integral de los niños y niñas. 
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5.- ¿Cree necesario que la intervención de las madres, padres y 

representantes legales en los talleres lúdicos influyan en la interacción 

tridimensional? 

 

Cuadro N° 28                                      Talleres Lúdicos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                                    Gráfico N° 27            Talleres Lúdicos 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                     Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo a que la 

intervención de los padres, madres y representantes legales intervengan 

los talleres lúdicos esto da como respuesta que los talleres lúdicos 

Influyen en la interacción tridimensional. 
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6.- ¿Considera necesario realizar actividades de valores afectivos lúdicos 

para niños y niñas de 5 a 6 años en la mejora de la interacción 

tridimensional? 

 

Cuadro N° 29                               Actividades de valores afectivos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                                   Gráfico N ° 28     Actividades de Valores afectivas 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                              Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están de acuerdo en realizar 

actividades en valores afectivos esto da como respuesta que las 

actividades en valores afectivos en niños y niñas de 5 y 6 años da una 

mejora en la interacción tridimensional. 
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7.- ¿Cree usted que los juegos ayudan a los niños y niñas a expresar sus 

sentimientos, pensamientos, e ideas con espontaneidad? 

 

Cuadro N° 30                  Expresar aptitudes 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                        Gráfico N ° 29     Expresar  Aptitudes 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ”                                                                          

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

     Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo que los 

juegos ayudan a expresar a los niños y niñas sus sentimientos, 

pensamientos e ideas con espontaneidad esto da como respuesta que los 

juegos ayudan a expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas con 

espontaneidad. 
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8.- ¿El desarrollo de las actividades diarias ayudan al niño y niña a una 

mejor comunicación en la interacción tridimensional? 

 

Cuadro N° 31               Comunicación en la interacción  

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

           Gráfico N° 30      Comunicación en la interacción 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                        Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo en que las 

actividades diarias ayudan a una mejor comunicación en la interacción 

tridimensional esto da como respuesta que las actividades diarias ayudan 

a tener una mejor comunicación en la interacción tridimensional. 
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9.- ¿Usted cree necesario que los niños y niñas deben interactuar en los 

talleres lúdicos?  

 

Cuadro N° 32                     Talleres Lúdicos 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                 Gráfica N° 31         Talleres Lúdicos 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                  Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo que los niños 

y niñas interactúen en los talleres lúdicos esto da como respuesta que los 

niños y niñas deben interactuar en los talleres lúdicos. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



 
 

75 
 

10.- ¿Considera necesario que las madres, padres, y representantes 

legales deban capacitarse juntos con sus hijos, hijas, o representados/as? 

 

Cuadro N° 33                          Capacitaciones 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

                            Gráfico N° 32           Capacitaciones 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                       Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

    Análisis: El 100% de los directivos están muy de acuerdo que los 

padres, madres y representantes legales se capaciten junto con sus hijos 

e hijas o representados esto da como respuesta que los padres, madres y 

representantes legales se capaciten junto con sus hijos e hijas y 

representantes legales. 
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3.7. CRUCE DE RESULTADOS 

 

     Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información deseada 

del presente proyecto se comprueba, autoridad, docentes y 

representantes legales apoyan esta guía de talleres lúdicos en valores 

afectivos dirigida a niños y niñas de 5 a 6 años, docentes, padres, 

madres, y representantes legales. 

 

 

El 100% de la autoridad está muy de acuerdo y mientras con 

respecto a lo necesario que los representantes legales realicen talleres en 

valores afectivos.  

 

Un 83% de los docentes está muy de acuerdo y el otro 17% de 

acuerdo, el docente debe realizar actividades en el aula enfocadas a 

mejorar las participaciones que tenga con los padres, madres y 

representantes legales de los estudiantes. 

 

El 83% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo, 12% de acuerdo, otro 5% indiferente respecto a que es 

conveniente que los estudiantes.  

 

Fue agradable conocer que tanto la autoridad, personal docente y 

representantes legales quedaron motivados con la propuesta, de Diseño 

de una guía lúdica en talleres en valores afectivos dirigida a niños y niñas 

de 5 a 6 años, docentes, padres, madres, y representantes legales para 

mejorar la creatividad de los niños de 5 a 6 años para mejorar sus 

conocimientos y a la ves originar a los padres que se integran con ellos. 

 

 

 



 
 

77 
 

3.9. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué beneficioso es que las maestras interactúen con los padres de 

familia, y representantes legales? 

 

Los beneficios son muy positivos ya que les ayuda mucho a sus niños y 

niñas a mejorar su comportamiento y a expresarse de manera correcta 

hacia los demás, no solo eso sino a tener una buena integración y 

comunicación para la interacción tridimensional de su representado. 

 

 ¿De qué manera los juegos ayudan al niño a expresar sus 

sentimientos, pensamientos e ideas? 

 

Los juegos son importantes ya que con la variedad de actividades lúdicas 

relacionamos diferentes actitudes, sentimientos y pensamientos la cual 

nos ayuda a fomentar nuestra personalidad y a desarrollar nuestra 

creatividad de manera espontánea. 

 

 ¿En que ayudaría al niño y niña el desarrollo de sus actividades 

diarias para su interacción tridimensional? 

 

Ayudaría en mejorar sus habilidades y destrezas ya que va de la mano 

con cada clase y no solo, desarrolla sus actividades, motivarlos para que 

pueda manifestar de forma espontánea sus emociones y sensaciones. 

 

 ¿Qué sería necesario para que el niño y la niña se relacione y 

exprese su idea con espontaneidad? 

 

Sería necesario más atención de sus padres una gran motivación del 

docente, elogiarlo para que así influya directamente su estado emocional 
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del niño y la niña y así se sienta seguro a cualquier obstáculo que se le 

presente a futuro. 

 

 ¿Qué debemos hacer como maestra para que el niño y niña tenga su 

creatividad en alto nivel? 

 

Como maestra debemos saber cómo el niño y niña se sienten seguros de 

sí misma , elogiándolos cuando sacan buena nota siempre motivándolos 

a que pueden dar más de que lo que saben o sienten y no solo eso sino a 

que expresen sus miedos y dudas con mayor tranquilidad y 

espontaneidad. 

 

 ¿Cree usted que la intervención de los padres de familia en los 

talleres influye en la interacción tridimensional? 

 

Si influye y mucho, los niños y niñas expresan sus habilidades y destrezas 

de manera que la interacción tridimensional interactúe con cada uno de 

ellos al momento de que expongan sus actitudes. 

 

 ¿Podemos fomentar en el niño y niña actividades de valores 

afectivos lúdicas para desarrollar su aprendizaje en la interacción 

tridimensional? 

 

Si y muchas actividades que los benefician en su formación personal ya 

que los ayuda mucho a como expresar su aprendizaje de manera correcta 

hacia el medio que los rodea. 

 

 ¿Qué tan importante es la interacción tridimensional en las 

aplicaciones de valores afectivos? 
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Es de gran importancia, nos ayuda como persona a poder capacitarnos y 

ser un buen instrumento para la enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas  

 

 ¿Cómo los talleres reactivan a los niños y niñas su creatividad? 

Los talleres son importantes porque animan a los niños a expresar sus 

emociones y sentimientos de manera espontánea y relativa sus 

habilidades y destrezas. 

 

 ¿Cree usted que la aplicación de talleres en valores afectivos 

fomente en la formación integral de los niños y niñas? 

 

Si fomenta y es de gran importancia saber que los talleres estimulan al 

niño y a la niña y sobre todo a que desarrolla su creatividad y poder 

defenderse de sus miedos y dudas sin duda alguna en su afectividad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO 

 

 

     Influencia de la creatividad en la aplicación de talleres para la 

interacción tridimensional en los niños de 5 y 6 años de la escuela de 

educación básica completa fiscal “Héroes de Tarquí”. Diseño de una guía 

lúdica de talleres en valores afectivos dirigidas a niños y niñas de 5 y 6 

años, docentes, padres, madres, y representantes legales.    

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

   La aplicación de talleres en la creatividad para la interacción 

tridimensional es muy necesaria en las instituciones ya que un 100% solo 

el 20% poseen este tipo de actividades que ayudan a establecer 

relaciones y vinculo sociales con el medio que los rodea con el fin que los 

niños desarrollan su creatividad y tenga un mejor vínculo con la sociedad 

. 

Se beneficia los niños y docentes en la cual ayudan a controlar sus 

emociones y sentimientos siendo una tarea adecuada en el área escolar 

para que su aprendizaje sea más eficaz y eficiente y logre que su 

creatividad sea más activa y espontánea. Las habilidades de los niños 

que tienen de pequeños las vamos activando con los años al interactuar 

con los demás. 

 

Podemos decir que los padres, madres y representantes legales, 

desconocen la información del tema a tratar;    
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4.3. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 

     Analizar la influencia de la creatividad en la aplicación de el nivel de 

interacción tridimensional en los niños y niñas de 5 a 6 años mediante una 

investigación de campo sobre una muestra de estudiantes, madres 

,padres,  representantes legales y  docentes, para diseñar una guía lúdica 

de talleres en valores afectivos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conceptuar la aplicación de talleres mediante una entrevista 

estructurada dirigida a los docentes de la institución. 

 

 Identificar el nivel de interacción tridimensional mediante la 

observación directa por el departamento de la consejería 

estudiantil. 

 

 Determinar los aspectos necesarios para el diseño de una guía 

didáctica de aplicación de talleres en valores afectivos obtenidos 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

    Este proyecto es factible y se ejecutó en la escuela de educación 

básica completa fiscal “Héroes de Tarquí” a la cual se pone en práctica 

con la ayuda del personal docente de la institución y los padres, madres y 

representantes legales, mediante una guía lúdica de talleres en valores 

afectivos, la cual está diseñada para dar información a la comunidad con 

la intencionalidad de mejorar la creatividad en la interacción tridimensional  

y que los únicos beneficiarios sean: la Familia, los niños y por ende la 

comunidad. 
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Los niños y niñas con falta de autoestima pueden ser estimulados en su 

hogar, institución y comunidad mejorando su creatividad y así ayudar a 

fortalecer las relaciones sociales mediante el entorno que los rodea. 

 

4.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

    Este proyecto está considerado apto para el desarrollo que necesita la 

escuela, Tiene presente que la aplicación de talleres lúdicos en valores 

afectivos es necesario para el desarrollo de la vida diaria. Los niños y 

niñas mientras sean estimulados con amor y protección desarrollan su 

creatividad y están aptos para resolver cualquier dificultad que se les 

presente, la guía que damos a conocer no solo los beneficia sino les 

ayuda a formarse como persona ya sea en lo personal como espiritual. 

4.6. IMPLEMENTACION 

 

    Proporcionar una efectiva guía a los docentes, estudiantes y padre, 

madre y representantes legales con la influencia de la creatividad para la 

interacción tridimensional y poder obtener una aplicación de talleres en 

valores afectivos   logrando una buena integración social de docente a 

niños. 

 

    Al ser aplicada esta propuesta se beneficiaran los docentes, 

estudiantes, padre, madre y representantes legales de la escuela fiscal 

completa “Héroes de Tarquí”  “Ciudad de Guayaquil ”, mediante  una 

aplicación de talleres lúdicos en valores afectivos  que permitirán obtener 

mejores resultados en la interacción tridimensional de la creatividad de los 

niños y niñas dentro y fuera de su entorno. 
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Actividad N° 1 

ZOOLÓGICO DE CARAMELOS 
 
Gráfico N° 33             

  
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 
 
Objetivo: Desarrollar la atención rápidamente frente a las acciones 
de los otros. 
 
Valor: Cooperación  
 
 Tiempo de duración: 10 a 15 minutos 
 
 
Materiales: 
 
 Mesa 
 Caramelos 

 
Pasos a seguir 
 
1° Ir al patio de la escuela y realizar una ronda. 

2° Poner la mesa en el centro de la ronda y colocar los 

caramelos 

3° Luego el líder susurra en el oído de cada persona el nombre de 

animales diferentes.  

4° En el momento en que el líder dice en voz alta el nombre de un animal, 

la persona con ese nombre corre y toma un caramelo, cuando quede un 

caramelo, se dice el nombre del animal que tiene varios jugadores estos 

correrán para tratar de agarrarlo. 

5° Siendo el ganador el grupo que obtenga más caramelos. 
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ACTIVIDAD N° 2 

                                  Gráfico N° 34          FÚTBOL DE BOTELLAS 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                          Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 
                                     

Objetivo: Desarrollar un trabajo en equipo que tenga una integración de 

los niños, padres y docentes para compartir con alegría, serenidad los 

momentos de triunfo o derrotas. 

Valor: El Orden 

Tiempo de duración: 10 a 20 minutos 

Materiales: 

  1 Pelota 

  8 Botellas plásticas 

 Cinta ancha de papel 

Pasos a seguir 

1° Formamos dos equipos de 6 estudiantes y marcamos una línea 

horizontal en la meta. 

2° Colocamos 8 botellas separadas en forma vertical. 

3° Cada jugador llevará una pelota con los pies, haciendo “eses” entre las 

botellas 

4° Si una botella cae, hay que detenerse y pararla. Al llegar a la línea de 

llegada se toma la pelota y se corre con ella en la mano para dársela al 

siguiente jugador y así sucesivamente. 

5° Siendo el equipo ganador el que todos sus integrantes hayan 

participado. 
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ACTIVIDAD N° 3 

LA CADENA 

              Grafico N° 35 

 

 

 

              

 

                                                Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

Objetivo: Desarrollar la resistencia y establecer el orden de juego 

 
Tiempo de duración: 10 minutos 

Valor: Tolerancia  

Materiales: 

 Espacio libre 

 
Pasos  a seguir 

1° Escogemos un estudiante donde él va a comenzar a realizar la cadena  

2° El resto se moverá libremente por todo el espacio previamente 

delimitado. 

3° El jugador que persigue intenta tocar o atrapar al resto; cuando lo 

consigue el jugador tocado se coge de la mano del perseguidor y juntos 

intentan atrapar al resto de los jugadores. 

4° A medida que se va tocando gente, estos se suman a la cadena 

(puede hacerse cada vez más grande o dividirse en cadenas más 

pequeñas) que irá persiguiendo a gente hasta que no quede ningún 

jugador libre. Las capturas no son válidas si la cadena se rompe (si los 

perseguidores se sueltan de las manos) y si un jugador sale de los límites 

queda eliminado (se suma a la cadena). 
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ACTIVIDAD N° 4 

                  Grafico N° 36         EL PORTERO SIN MANOS 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                         Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 
 

Objetivo: Desarrollar la lateralidad y el desenvolvimiento mutuo durante el 

juego  

 

Tiempo de duración: 20 a 25 minutos 

Valor: Colaboración  

 

Materiales: 

 Espacio libre 

 Arcos 

 Balón 

Paso a Seguir 

1° Formaremos equipo de 3 y situaremos a los jugadores en campos de 

tamaño reducido defendiendo una portería de dimensiones pequeñas. 

2° El juego consiste en intentar conseguir gol, sin salir de la portería que 

se defiende.  

3° Los jugadores pueden utilizar cualquier segmento corporal, excepto las 

manos, para intentar recepcionar el balón e intentar batir la portería 

contraria.  

4° No se puede avanzar con el balón y está prohibido tocar el balón con 

las manos, si eso se produce el jugador infractor recibirá un lanzamiento a 

puerta sin portero como castigo. 
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ACTIVIDAD N° 5 

                          Gráfico N° 37     QUE NO SE CAIGA EL PALO 

 
                              Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                             Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga               
 
 

Objetivo: Desarrollar la estabilidad y reflejos durante el juego  
 
Tiempo de duración: 25 minutos 
 
Valor:  
 
Materiales: 

 Palo 
 Espacio libre 

 
 
Pasos a seguir 

1° Hacer grupo de 10 estudiantes  

2° los integrantes de cada grupo se  enumeran: 1,2,3, etc.. 

3° Un jugador se coloca en el centro, poniendo un palo y los 

sostiene verticalmente con el dedo índice. 

4° De repente grita un número y suelta el palo. 

5° El jugador de ese número salta rápidamente y agarra el palo ante que 

caiga. 

6° Si lo consigue vuelve a su lugar, pero si el palo se cae, se queda en el 

centro sosteniendo el palo, y el otro va a ocupar su sitio y su número. 

7° El que pierda tres veces paga penitencia. 
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ACTIVIDAD N° 6 

                    Gráfico N° 38           LAZARILLO  

 

 

 

 

                          Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ”                                                                                

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 Objetivo: Crear confianza entre los participantes y tener una mejor 
convivencia entre ellos. 
  
Valor: Confianza  
 
Tiempo de duración: 10 a 15 minutos 

Materiales: 

 Pañuelos 

 Grupo de 2 estudiantes 

 Espacio libre 
 
Pasos a seguir 

1 -.Realizar 5 grupos de 2 participantes                                                                    

2-.Uno de ellos será vendado los ojos.                                                    .  

3-.Es imprescindible que hagan silencio.   

4-.Hay que dejar claro que el objetivo del juego no es poner obstáculos a 

la persona que está ciega. 

5-. A través del recorrido pondremos al “ciego/a” en situaciones diferentes: 

diferenciando ruidos y reconociendo objetos…                                           

6-.Cada uno/a tendrá que poner atención a lo que siente.                                     

7-.La mitad del grupo hará el papel del ciego/a.                                          

8-.Todos los/as participantes están en parejas: uno/a será el ciego/a y el 

otro/a el lazarillo. 

 9-.Los lazarillos elegirán a los ciegos, pero estos últimos/as no sabrán 

quién les guía.                                                                                            

10-.Después de andar así durante un corto período de tiempo, se hará un 

cambio de rol.                                                                                            

11-.Para terminar, se hablará con todo el grupo sobre cómo se ha sentido. 
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ACTIVIDAD N° 7 

                            Gráfico N° 39     AMIGOS SUBMARINISTAS 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 
             Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 
 

Objetivo: Fomenta la comunicación y la cooperación entre el grupo del 

juego 

Valor: lealtad                                                                                                       
 
Tiempo de duración: 10 minutos                                                             
 
Materiales:                                                                                                        
 
 Vendas     
 Grupo de 4-5 estudiantes      
 Espacio libre 

 

Pasos a seguir                                                                                                         

 

1°  Antes de empezar el juego, se consensuarán los significados de las 

señales.                                                                                                         

2° Por ejemplo, tocar en el hombro querrá decir ir a un lado; un toque en 

la espalda ir hacia delante; un toque en la cabeza poner las manos 

delante…  

3° Se harán grupos de  4 a 5 personas y se pondrán en fila, uno/a detrás 

del otro/a, cogidos del hombro.                                                                         

4 ° Salvo el/la de atrás, los/as demás tendrán los ojos vendados. 

 5° El/la de atrás guía el grupo, utilizando las señales que se han 

consensuado previamente, mandándolas de atrás hacia delante.  

 6° La finalidad del juego es unir al mayor número posible de 

submarinistas.                                                                                             7 

7° Para ello, el jugador/a que está situado/a el primero en la fila tendrá 

que agarrarle del hombro al último jugador/a de otra fila, para que se haga 

un submarinista cada vez más largo.  

 8° Al finalizar el juego se pueden mencionar la buena comunicación que 

se puede dar entre los grupos y las dificultades habidas. 
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                          ACTIVIDAD N° 8 

LAS LIEBRES, LOS PERROS Y EL CAZADOR 

                               Gráfico N°40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 
                                                 Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

  Objetivo: Crear la coordinación estableciendo el orden con su 

compañeros de juego. 

Tiempo de duración: 10 a 15 minutos 

Valor: orden  

 Materiales:  

 Grupo de 3 estudiantes 

 Disfraces 

 Espacios libres 

Pasos a seguir 
 
 1-. Se eligen 3 participantes (2 perros y 1 cazador) que se situaran en la 

zona central de campo.  

2-.Todos los demás (liebres) se colocan a lo largo de la línea de salida A.  

3-.Cuando el entrenador de la señal, las liebres trataran de alcanzar la 

línea de llegada Z.                                                                                           

4-.Sin salirse de los límites del terreno de juego.                                                               

6-.Y sin que el cazador llegue a tocarlos. 
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7-. Los perros deben moverse con las manos entrelazadas .                      

8-.luego  intentar conducir a las liebres hacia el cazador, pero sin poder 

atrapar a ninguna liebre.  

 9-.El juego prosigue yendo y viniendo las liebres de A hacia Z durante un      

tiempo determinado.                                                                                   

10 -.Cada vez que el equipo (cazador + liebres) consiguen atrapar a una 

liebre obtienen un punto.  

 11-.Ganará el equipo que obtenga más puntos.                                                 

12-.Está  prohibido salir de la zona de juego y los perros no pueden 

atrapar a nadie ni soltarse de las manos.                                                      

13-.El cazador y las liebres no pueden salir de la zona central 
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ACTIVIDAD N° 9 

 
                                     Gráfico N° 41              El Topo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                             Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 
Objetivo: Fomentar el respeto al medio ambiente 
 
Tiempo de duración:  
 
Valor : Prudencia  
 
Materiales  
 
 Grupo de 5 estudiantes 
 Espacio libre 
 pañuelo 

 
 Pasos a seguir 
 

 1-.Elegir grupos de 5 de estudiantes. 

 2-. Este juego se hace en grupos de cinco, cada uno busca un objeto de 

la naturaleza no mayor que un zapato.                                                        

3-. Lo observan detenidamente y se colocan todos los objetos juntos en el 

centro.  

 4-.Luego con los ojos cerrados y desde una distancia de 10 m. cada topo 

ha de descubrir el objeto que él seleccionó. 

 5-. Dialogan entre ellos sobre la experiencia que vivieron en ese 

momento y descubren que objeto tienen en el centro. 

 6-. El grupo ganador será el que más objetos obtenga. 
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ACTIVIDAD N° 10 

                  Gráfico N° 42       ¿QUÉ ANIMAL SOY? 

 
 

 
 
 

 

 

 

                                                          Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                           Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 
Objetivo: Identificar los animales que los rodean en su entorno para 

adivinar con rapidez las  imágenes  realizadas.  

Valor: respeto 

Tiempo de duración: 20 a 25 minutos 

Materiales:  

 Lápiz 

 Cartillas 

 Espacio libre 

 Cartulina 

 Lápiz de color 

 Sacapunta 

Pasos a seguir 

 1-.Ir al parque y darles a los niños una cartulina donde van a realizar un 

dibujo del animal que ellos han visto o conozcan. 

 2-.Cada niño lleva una cartulina pegada a la espalda sin conocer su 

contenido.                                                                                                       

3-. Todos han de adivinar su propio dibujo preguntando cosas a los 

demás.                                                                                                              

4-.Estos solo pueden contestar: "Sí" o "No", o "Quizás". 

5-.El ganador será el que adivine el dibujo con rapidez- 
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Actividad 11 

                                  Gráfico N° 43           Dado Loco 

 

 

 

                                                         

                                                                Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                                Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: Se logra reconocer, los colores, controlar el espacio exterior, 

valorizar la colaboración y ayuda de los participantes que conforman un 

equipo. 

Valor: Atención.  

Tiempo de duración:   20 minutos 

Materiales: 

 Tiza de colores 

 Cajas grandes forradas de colores 

 
Pasos a seguir 

 1-.Se elige 5 estudiantes.                                                                                      

2 -.Se marca en el espacio físico cuatro cuadrados en los extremos de 

éste y un cuadrado central. 

 3-.La maestra forma cinco grupos de igual cantidad de niños y niñas, los 

cuales tienen un color y un refugio al que deben correr. 

 4-.Todos los niños y niñas deben estar en el cuadrado central atentos a 

la caída del dado.                                                                                         

5-. La maestra arrojara el dado y según el color que quede el dado, los 

niños corren a su refugio. 

 6-.Quedando en el centro los del color del dado, quienes serán los 

encargados de arrojar el dado la siguiente vez.                                          

7-.Se suman al equipo quien llega primero. 

8-. Lo importante es que lo realicen varias veces para el desarrollo de la 

polivalencia motriz. 

9-. El ganador será quien llegue primero a la meta. 
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ACTIVIDAD 12 

Cuadro N° 44      Canasta Revuelta 

  
 Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: Conocimiento e integración profundizando la comunicación  

Valor:   Orden 

Tiempo de duración: 8 minutos  

Materiales 

 Canasta 

Pasos a seguir 

1-Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas.                                                                                                                    

2-.EL  líder  queda al centro de pie.                                                                                                    

3-.En el momento que el coordinador señala a cualquiera queda al centro, 

de pie.                                                                                                           

4-.En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole 

¡banana!, este debe responder el nombre del compañero que este a su 

derecha.                                                                                                      

5-.Si le dice ¡naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda.                                                                          

6-.Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro 

y el coordinador ocupa su puesto. 

7-.En el momento que se diga ¡canasta revuelta  ¡ todos  cambiaran de 

asiento .                                              

   8-. (El que esta al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y 

dejar a otro compañero al centro.) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://uncuentodeverano.blogspot.com/p/plays_11.html&ei=Ui83VeSMJqyCsQSW54D4Dg&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNEnXAYVjITCtyEcVXt2G12auZE9pg&ust=1429766354661484
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.icaminaleon.com/2014/07/la-canasta-esta-revuelta-juego.html&ei=5i83VefyOJPIsQS69oHAAQ&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNH5phqvSmYwlesrc_O4SJ3m4WLlCQ&ust=1429766354732318
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://uncuentodeverano.blogspot.com/p/plays_11.html&ei=Ui83VeSMJqyCsQSW54D4Dg&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNEnXAYVjITCtyEcVXt2G12auZE9pg&ust=1429766354661484
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.icaminaleon.com/2014/07/la-canasta-esta-revuelta-juego.html&ei=5i83VefyOJPIsQS69oHAAQ&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNH5phqvSmYwlesrc_O4SJ3m4WLlCQ&ust=1429766354732318


 
 

96 
 

ACTIVIDAD 13                                                                                                                                     

Gráfico N° 45         Álbum de recuerdos 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                   Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: se  trata de acertar las cualidades de cada uno y conocer a los 
demás. 
                                                                                                                                
Valor: Solidaridad   
 
Tiempo de duración: 15 a 20 minutos   

Materiales: 
 
 Fotografías de pequeño de cada participante.  
 Cartulinas.     
 Bolígrafos. 

Pasos a seguir: 

1-.Se reparten las cartulinas entre los participantes.                                                 

2-.Deberán doblarlas por la mitad.                                                                              

3-.En una parte pegaran la fotografía.                                                                    

4-. En la otra escribirán datos de la infancia, tales como:                           

5-.Mi mayor travesura                                                                                            

6-.Mi mayor amor                                                                                         

7-.Mi mejor regalo                                                                                         

8-.Mis primeros amigos, etc.                                                                        

9-.Una  vez hecho los álbunes.                                                                                       

10-. Se repartirán a los participantes.                                                                           

11-. Los participantes irán leyendo uno a uno.                                                                

12-. Se mostrara la fotografía.                                                                                              

13-.Entre todos se trataran de adivinar a quien pertenece el álbum.                                                                      

14-.El ganador será el que adivine de quien es el álbum. 

http://3.bp.blogspot.com/-aHe_jwOZ2oc/U7-SAZJSyII/AAAAAAAACbw/id8e2l2XkcU/s1600/DSC02645.JPG
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ACTIVIDAD 14    

Gráfico N° 46           El juego de los pozos  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 
 

Objetivo: Es dar la importancia en los niños de su participación                             

Valor: Prudencia   

Tiempo de duración: de 10 a 15 minutos    

Materiales:     

 Palas  

 Pelotitas    

 Participantes uno a más niños y adultos     

Pasos a seguir: 

1-.Elegir  algún lugar como puede ser una plaza o un jardín                                

2-.Vamos haciendo, junto con los niños, pequeños pozos con la mano o 

con una pequeña pala.                                                                                

3-.Si no es factible hacer pocitos en el jardín                                                          

4-.podemos confeccionar pequeños niditos de pasto, ramitas, hojas 

secas, etc.                                                                                                   

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixabay.com/es/zona-de-juegos-pozo-de-arena-250782/&ei=YDk3VamEMdXZsAT_7YCQAw&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNH3xvQ6h4u2n9IxKLEOsCgT0YK_XQ&ust=1429768750219635


 
 

98 
 

5-.Los pozos los podemos hacer formando alguna forma geométrica, en 

forma de cuadro o como se nos vaya ocurriendo.                                                   

6-.Con las pelotitas que tengamos, una o varias, del material que sean                  

7-.les vamos mostrando al niño las posibilidades de introducir la pelota en 

los hoyos para que él también lo realice con nosotros´                               

8-.tiramos todas juntas y observamos luego cuántas cayeron en los            

hoyos y cuántas quedaron afuera.                                                                  

9-.Lo importante aquí es dar al niño la posibilidad de que él también 

proponga nuevas maneras de tirar la o las pelota/s.                                                         

10-.A su vez hay que ir adecuando el grado de dificultad del juego según 

uno pueda ir observando las posibilidades de cada niño o grupo de niños                                                                                                    

11-.El ganador del juego será el que más hoyos haga. 
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ACTIVIDAD 15 

                  Gráfico N° 47   “Bailando y cantando, nos movemos” 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

Objetivo: lograr la espontaneidad de cada participante, y obtener un 

lenguaje de comunicación verbal, desarrollando  a su vez el canto, y la 

psicomotricidad de los párvulos  

Valor: atención                                                                              

Tiempo de duración: de 5 a 10 minutos. 

Materiales:  

 Patio         

 Grabadora      

 participantes                                                                                                 

Pasos a seguir 

1°La educadora invita a los niños y niñas a realizar movimientos de libre 

elección.                                                                                                      

2°Según la música que están escuchando.                                                                  

3°Realizar una especie de coreografía.                                                                            

4°Luego socializar cantando como se realizaron los movimientos.                                          

5°Dialogar de cómo se sintió cada párvulo con la actividad lúdica.                                                                             

6°El ganador será quien haya tenido más movimientos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://diariodeeducacionmusical.blogspot.com/&ei=Wjo3VY29EufZsATj-oGwBA&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNGKCgsvyj0AcLe2i6hKoQ3oHChJYA&ust=1429769084920303
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ACTIVIDAD 16 

                   Gráfica N° 48     “Paseo de la familia conejo” 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

Objetivo: lograr desplazamientos guiados por la educadora, y 

desplazarse libremente, coordinando el oído con los movimientos. 

Valor: Confianza 

Tiempo de duración: 10 minutos                                                                  

Materiales:                                                                                                       
Patio.                                                                                                               
Grupo de Estudiantes.                                                                                  
Docente 

Pasos a seguir.  

1-.La maestra camina por todo el patio con el grupo.                                                                                    

2-.La maestra  representa a la mamá coneja.                                                                                 

3-.Pasea con sus conejitos (niños y niñas).                                                                      

4-.Esta mama, (maestra) teme que sus conejitos se pierdan.                                                                      

5-.Cada vez que oigan una palmada, los niños de la mama, (maestra).                                                               

6-.Deberán correr a sentarse alrededor de ella o rodearla.                                                   

7-.  El ganador del juego es el que llegue primero a rodear a la mama, 

(maestra).          

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://contraloriaestadomerida.gob.ve/contraloria_merida/index.php?option=com_content&view=article&id=995:pequenos-de-la-familia-contralora-disfrutaron-del-esparcimiento-la-diversion-y-el-juego&catid=116:noticias-2014&Itemid=168&ei=GUA3Vd_nCeXIsQSRw4D4Dw&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNHygbeSPBmYOI_GYBjdGrDisJz7PA&ust=1429770537798160
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ACTIVIDAD 17                                                                                                 

 

                Cuadro N°   49           La araña 

 
                               Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                               Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: Potencia el control de la agresividad y la fuerza 

Valor: Tolerancia 

 
Tiempo de duración: 15 minutos 
 

Materiales:                                                                                                  
 
 Tiza 
 Patio 
 Grupo de estudiantes. 

 
Pasos a seguir:  
 
1-.Se señala un terreno de juego amplio.                                                              

2-. En el centro se marca una franja de unos dos metros de ancho.                                                                                              

3-.En donde se coloca un niño que será la araña.                                                               

4-.Los demás se colocan todos a un lado del campo.                                  

5-.Esperando una señal dada por la araña.                            

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=WEtBgXPR8Do&ei=w0k3VZj4J8jjsATVs4GQDw&bvm=bv.91071109,d.cWc&psig=AFQjCNEqBuoMnnez209WlPX0XcU7vjEMrQ&ust=1429773095088236
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6-.Tienen que pasar al otro lado atravesando la franja.                              

7-.La araña deberá atrapar a los niños que pueda.                                      

8-.Los atrapados se cogerán con la araña por las manos, pasando a 

formar parte de ella.                                                                                     

9-.El proceso se vuelve a repetir teniendo presente que la araña sólo 

puede coger a los niños por las puntas.                                                             

10-.Si se rompe no puede atrapar a nadie hasta que vuelva a estar 

entera.                                                                                                                 

11-.Los niños que la forman pueden impedir con las piernas que los otros 

niños pasen por entre ellos.                                                                                           

12-.No pueden cogerlos con las manos.                                                              

13-.El juego se acaba cuando todos han sido atrapados. 
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ACTIVIDAD 18                                                                                           

 

                                  Cuadro N°   50   Con Pelotas 

 
                                                                Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                                Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

 Objetivo: desarrolla la precisión de los niños en   sus habilidades y 

destrezas . 

Valor: confianza 
 
Tiempo de duración: de 5 a 10 minutos  
 
Materiales:                                                                                                         
 
 pelota o naranja  
 Grupos de 2 participantes  

 
Pasos a seguir: 
 
1-.Se forman parejas de niños de una altura similar 

2-.Los niños tienen que poner las manos en la espalda. 

3-.Se colocan enfrentados poniéndoles una pelotita 

entre  las dos frentes. 

4-.Gana la pareja que aguanta más tiempo con la pelotita en la frente. 

5-.Una variante para los nenes más grandes o con los papás, es cambiar 

la pelotita por una naranja. 

 

http://www.lavidaenrosapastel.com/?p=383
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ACTIVIDAD 19                                                                                              

 

                       Cuadro N° 51       Juego de la bola de periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                               Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: Desarrolla la destreza la agilidad la atención .Respetando las 

normas y la habilidades sociales.                                                                         

Valor: cooperación                                                                                      

Tiempo de duración: 10 minutos                                                              

Materiales:                                                                                                          

 bolsa de chucherías 

 Periódico 

 Cinta  

 Grupo de niños.                                                                                                 

 

Pasos a seguir: 

1-.Se envuelve la bolsa de chucherías en muchas capas de papel de 

periódico.                                                                                                

2-.De forma que quede una bola grande y gruesa.                                              

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.frasesdecumpleanos3.com/2014/07/juegos-infantiles-para-fiesta-de.html&ei=HGE3VdHPD4i6ggT8-oDIDg&bvm=bv.91071109,d.eXY&psig=AFQjCNFA-zy2mUrwvC4T-bMZ-Sk8YMX41A&ust=1429779070364002


 
 

105 
 

3-.Todos los niños se sientan en círculo.                                                            

4-.El adulto pone música.                                                                                        

5-.Los niños deberán pasar la bola, una vez que empiece la música.                                                                                                                         

6-.Pero tienen que ser rápidos.                                                                         

7-.Una vez que la música deja de sonar, el niño que tenga la bola                                                                                                                              

8-.En ese mismo momento debe quitar capas de periódico lo más 

rápido que pueda.                                                                                               

9-.Pero, cuando se reinicia la música, el pequeño debe pasar la bola-                                                                                                                       

10-.luego la bola vuelve a rodar entre todos los participantes.                           

11-.El pequeño que consiga quitar todas las capas logrará el premio. 
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ACTIVIDAD 20 

                     Cuadro N° 52               “Pata de Palo” 

 
                                         Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                        Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: desarrolla el movimiento estático y dinámico promoviendo la 

atención, destreza y agilidad de competitividad. 

Valor: cooperación 

Tiempo de duración: 10 minutos 

Materiales:                                                                                                        

 Espacios amplios 

 Cuerdas 

 Grupo de estudiantes 

Pasos a seguir:                                                                                                                          

1-.Los niños se dividen por parejas.                                                                                

2-.Cada pareja debe atarse de forma que queden unidos de la siguiente 

manera: el tobillo derecho de un niño con el tobillo izquierdo del 

compañero.                                                                                                               

3-. Para ello, utilizaremos la cuerda o cualquier otro material que sirva 

para atar los tobillos de los pequeños.                                                                           

4-.Una vez que quedan todas las parejas atadas y unidas por los tobillos, 

empiezan las carreras y la diversión.                                                                        

5-.Para ello, el adulto deberá establecer una meta y un recorrido.                       

6-.Los niños pueden estar unidos de muchas formas, no sólo de los 

tobillos.                                                                                                          

7-.Pueden colocarse de espaldas el uno al otro y entrecruzar los brazos.   

8-.El ganador será la pareja que llegue primero a la meta. 

http://www.youtube.com/user/laspequecosastv?feature=
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://blog.fiestafacil.com/2013/09/05/5-ideas-para-juegos-para-fiestas-pirata/&ei=jWY3VarjKYGegwTa1oHQCw&bvm=bv.91071109,d.eXY&psig=AFQjCNFnclSTvIql4t_6c7-7NAW2fk4Kmw&ust=1429780493711493
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fiestafacil.com/revistas/JUEGOS/Carrera_pata_de_palo&ei=1GY3VebnBcqlgwTtv4C4Ag&bvm=bv.91071109,d.eXY&psig=AFQjCNHuZkDWy5GOgzp_FFfDMkhTpneBWw&ust=1429780493759295
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://blog.fiestafacil.com/2013/09/05/5-ideas-para-juegos-para-fiestas-pirata/&ei=jWY3VarjKYGegwTa1oHQCw&bvm=bv.91071109,d.eXY&psig=AFQjCNFnclSTvIql4t_6c7-7NAW2fk4Kmw&ust=1429780493711493
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fiestafacil.com/revistas/JUEGOS/Carrera_pata_de_palo&ei=1GY3VebnBcqlgwTtv4C4Ag&bvm=bv.91071109,d.eXY&psig=AFQjCNHuZkDWy5GOgzp_FFfDMkhTpneBWw&ust=1429780493759295
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ACTIVIDAD 21                                                                                                          

Cuadro N° 53                LA TELARAÑA 

  
                                                   Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “HÉROES DE TARQUÍ” 

                                                    Elaborado: Karen Jiménez / Jenny Tuquinga 

 

Objetivo: Lograr la integración de los compañeros a través de la 

presentación. 

Valor: Tolerancia                                                                                             

Tiempo de duración: 10 minutos 

 

Materiales:                                                                                                                             

 Una bola de estambre 

 Grupo de participantes  

 Corcel.                                                                             

 

Pasos a seguir: 

 

1-. Los participantes se colocan de pie formando una ronda.                                               

2-.Se entrega a uno de ellos la bola de estambre.                                                                 

3-.El cual tiene que decir su nombre, procedencia, trabajo que 

desempeña, expectativas del curso, lo que le gusta más en la vida, etc  .                                

4-.Después el líder toma la punta del cordel y lanza la bola a otro 

compañero, quién a su vez debe presentarse de la misma manera.                                                               

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gatodecompaniacicloescolar0910.blogspot.com/2009/09/tejiendo-una-telarana-gigante.html&ei=g2w3VdyBIcSpNsLngfgF&bvm=bv.91071109,d.eXY&psig=AFQjCNEL_EVfg2A1W2iTWhp7_JubKLBoVw&ust=1429781979761940
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5-.Seguir en forma sucesiva hasta terminar con todos los participantes.                       

6-.Quedando finalmente la forma de una telaraña. 

7-.Después de que todos se han presentado.                                                                                        

8-.Quien se quedó con la bola debe regresar al que se la envió.                                         

9-.Repitiendo los datos dados por su compañero.                                                              

10-.El líder a su vez, hace lo mismo de tal forma que la bola va 

recorriendo la misma trayectoria pero en sentido inverso, hasta que 

regrese al compañero que inicialmente la lanzó.                                                                                                             

11-.El ganador será el que proceda con seguridad. 
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4.7. VALIDACIÓN 

La escuela fiscal completa “Héroes de Tarquí” en la “Ciudad de 

Guayaquil” promoverá al máximo la creatividad en la interacción 

tridimensional social en los niños y niñas a la aplicación de talleres lúdicos 

en valores afectivos   perfeccionando el desarrollo personal y social de los 

estudiantes. 

  

    Los docentes debemos de tener en claro los objetivos de la educación 

y partir de las necesidades que requieren los niños y niñas para suplir sus 

actitudes dudas y miedos que retienen su educación. La importancia 

radica en que la educación es dialéctica y que en nuestro país se 

encuentra en desventaja con la educación de otros países ya que la 

implementación también es baja. 

 

Con la ejecución de esta propuesta se lograra que los docentes 

estudiantes padres, madres y representantes legales se integren y tengan 

una buena comunicación en el medio y que las actividades y juegos 

lúdicos necesarios ayudan y motivan a que en esta guía lúdica se logre   

incentivar el desarrollo personal y socia de los niños y niñas. 

 

  CONCLUSIONES 

 

    La importancia de la creatividad se basa en interacción tridimensional    

de los niños y niñas teniendo claro que la comunicación como parte de 

nuestra sociedad es el pilar fundamental para mantener una relación 

óptima con nuestro entorno. 
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    En nuestra investigación realizada en la Escuela Fiscal completa 

“héroes de Tarquí”, hemos comprobado que la gran parte de los 

docentes, estudiantes padres, madres y representantes legales 

manifiestan desconocimiento de los talleres lúdicos que posibiliten un 

excelente desempeño personal y social en los niños y niñas. 

 

De acuerdo a esta investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los docentes no cuentan con talleres lúdicos en valores afectivos 

que promuevan un desarrollo personal y social; por lo tanto 

continúan con el empleo de la metodología tradicional. 

 

 Los niños manifiestan un comportamiento poco expresivo 

denotando inseguridad al socializarse con el medio que los rodea. 

 

 

 El desconocimiento por parte de los docentes, padres, madres y 

representantes legales de los talleres lúdicos en valores afectivos 

que viabilicen el desarrollo personal y social les impide realizar 

actividades adecuadas para cumplir con este requerimiento de 

desarrollar la creatividad en la interacción tridimensional con 

talleres lúdicos. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar una metodología activa, la participación y desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas. 
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 Comprender las necesidades de los niños mediante la influencia de 

la creatividad en la interacción tridimensional que beneficie a tener 

una buena relación y comunicación con el medio que los rodea. 

 

 Implementar la propuesta que debe ser elaborada  de una guía de 

talleres lúdicos en valores afectivos actualizada para el docente 

con el fin de desarrollar la creatividad  personal y social de los 

niños y niñas  que  posibilite la interacción tridimensional con el 

docente , estudiantes padres ,madres y representantes legales. 
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