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RESUMEN 

Como docentes era un  gran reto educativo implementar nuevas 
modalidades de enseñanzas lúdicas que permitan realizar dentro del aula, 
para incitar a los niños de manera positiva a poder expresarse libremente. 
Se investigó cómo puede influir la creatividad dentro de los Proyectos 
Escolares del arte, en el desarrollo de las Actitudes Positivas, con el 
objetivo que esta investigación sirva para priorizar experiencias educativas 
que permitan elaborar estructuras cognoscitivas mediante acciones 
metodológicas que organicen los ambientes de aprendizaje. Esta 
investigación se basa en el modelo Pedagógico Constructivista, ya que se 
busca que el niño experimente el conocimiento adquirido y lo exprese; no 
dejando de lado la Teoría del Pragmatismo que fomenta el trabajo práctico 
a la hora de crear. La investigación se realizó de manera explicativa 
tratando de encontrar el problema, utilizando técnicas, como la entrevista y 
la encuesta, y además la prueba de la chi cuadrado que permitió establecer 
la relación entre las dos variables; también se procesaron los datos 
obtenidos en los instrumentos de las encuestas utilizándose cuadros 
estadísticos y los gráficos correspondientes. Se elaboró una propuesta 
que es la solución del problema que consiste en una guía metodológica 
con enfoque basado en problemas dirigidos a docentes que le servirán 
como apoyo en la elaboración de nuevas ideas que permitan desarrollar la 
creatividad libremente en los estudiantes de 5 a 6 años. Se recomienda 
trabajar activamente en el desarrollo de las Actitudes Positivas para 
fomentar en el niño los valores como la confianza, la responsabilidad y la 
cooperación. Este Proyecto se aplicó con éxito debido a que con los datos 
obtenidos se pudo potenciar la creatividad en el niño ya sea física o 
mental. 
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RESUMEN 

As teachers was a great challenge of education implement new  modalities of 

teaching way, that permit do inside the classroom to initiate the kids on a 

positive way to express oneself.  We investigate how can the creativity can 

influence in the scholar project of the art by develop of the positive attitudes with 

the objective that this investigation serve to prioritize educational experiences 

permit to elaborate cognitive structure trough methodology actions that organize 

the apprentice environment.    

This investigation is based on the Pedagogy Constructive models it seeks  kids 

experience; the acquire knowledge and express it, not leaving on side the 

Pragmatism Theory, that foment the practice work at the time to create . 

The investigation was on the explain way trying to find the problem, using 

techniques as the interview and the survey plus the chi square proof that permit 

establish the relation between the variables, also we process the data obtain 

the survey instruments by using statistics squares and the correspondent 

graphics, it was made one proposal that was the solution of the problem that 

consent in a methodology guide with focus base on the problem   

addressed to teachers that can utilize as support in the elaboration of the new 

ideas that permit develop the creativity for the child freedom of 5 and 6 years 

old. 

It is recommended to work in the positive aptitude to foment the value on the 

kids as the Trust, the responsibility and the cooperation this project is applied 

with success, because the data obtain it can maximize the creativity in the 

children either physical or mentally. 

Positives Attitudes Creativity Methodological Guide 



INTRODUCCIÒN 

El tema de la presente investigación está basado en lograr una actitud 

positiva de manera mental que permitirá al niño alcanzar un alto desarrollo 

integral; creando un efecto creativo que experimenten dentro de proyectos 

educativos, implementando diversas técnicas, métodos que logren potenciar su 

imaginación y armonicen su autoestima. El éxito de este trabajo se basa en el 

pensamiento de Heráclito que expresaba que el mundo es material y que 

puede ser palpado por medio de los sentidos, como docentes nos 

convertiremos en ingenieras educacionales, ya que seremos las encargadas de 

diseñar métodos y  procesos que podrán solucionar un problema descubierto 

dentro del salón de clases. 

Con el trabajo se logrará hacer énfasis en los docentes de una manera 

holística, enriqueciendo su mente mediante el análisis y la orientación 

académica hacia los estudiantes. El proyecto está estructurado en cuatro 

capítulos que son:  

Capítulo I: Consiste en El Problema motivo de la investigación. Mediante 

un contexto de la investigación se trata de desarrollar las necesidades de 

incursionar las actitudes positivas como un detonante para estimular la 

creatividad en el niño de 5 a 6 años; teniendo como plataforma el Plan Nacional 

del Buen Vivir, la Loei, etc. Se trabajó mediante un cuadro de causas y 

consecuencias que infieren concisamente en el comportamiento del niño donde 

conceptuamos objetivos que permitieron incluirlos a la comunidad educativa, 

justificando el tema en la obtención de nuevos contenidos que formen actitudes 

positivas que permitan transmitir capacidades mentales innovadoras.  

Capítulo II. Dentro del Marco Teórico se desarrollaron temas importantes 

como antecedentes del estudio y las bases teóricas, en dónde se 

fundamentaron investigaciones realizadas tanto dentro como fuera del País; 

con Teorías Filosóficas y modelos pedagógicos. En el modelo Constructivista, 

en el que se experimenta el conocimiento adquirido en el niño, desarrollando su 

creatividad de una manera Pragmática, utilizando la reflexión creadora 
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expuesto por medio de habilidades inmersas del currículo educativo, pero visto 

desde un punto Socio Critico que permitirá armonizar el trabajo grupal. 

Capítulo III; Este capítulo consiste en Metodología, proceso, análisis y 

discusión de los resultados; se ha constituido por medio de métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron obtener información y resultados reales del 

conflicto. Se utilizó técnicas como la encuesta realizada a la comunidad 

educativa y la entrevista que se aplicó al experto; como zócalo para llegar a 

una conclusión valedera; se muestran datos estadísticos por medio de tablas y 

gráficos, con el hecho científico que formó una correlación entre los objetivos 

específicos y se validó el  resultado por medio del análisis de la chip cuadrado 

para establecer la relación entre las variables. Dejando como énfasis 

conclusiones y recomendaciones que aprobaron el desarrollo activo entre el 

docente y el niño. 

Capítulo IV: Este capítulo aportó con una Propuesta y fue la solución al 

problema con una guía metodológica con enfoque precisamente basada en 

problemas, que servirá como herramienta para mejorar las técnicas, métodos 

que el docente manejará para generar en los niños una actitud creativa y 

motivadora, integrando en ellos el buen manejo de las actitudes positivas;  para 

ser factible la guía se usaron recursos económicos propios, utilizando la 

tecnología de punta, se pudo trabajar en ella de una manera fácil y 

comprensible, contando siempre con la colaboración del talento humano, se 

presentaron estrategias metodológicas con actividades basadas en solucionar 

problemas dentro del salón de clases. 

Las autoras de este proyecto educativo esperamos que este trabajo se 

constituya como una herramienta para el docente, quien podrá implementar 

técnicas y estrategias que conducirán a los niños de 5 a 6 años, hacia el 

desarrollo de un mundo basado en la creatividad y la imaginación; productos 

necesarios para el aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 El tema de investigación que se lleva a cabo, consta en poder visualizar 

cómo puede influir la creatividad en el desarrollo de actitudes positivas. En 

cuanto a las actitudes positivas podemos tomar en cuenta lo dicho por Juan C. 

Tedesco (2003), Director de la Institución Internacional de Planificación 

Educativa de Buenos Aires; en un comentario expresado en una Convención 

realizada en España, donde comenta que existe un gran desafío en “aprender 

a aprender”. Esto es un gran reto educativo, porque prioriza a que el niño 

pueda tener confianza libremente, atribuyendo que siendo optimistas se dejará 

de lado el miedo y la inseguridad a la hora de alcanzar nuevas ideas. Sin 

embargo en el Ecuador, a nivel educativo se ha trabajado con el modelo 

Constructivista Pedagógico, ya que plantea que el estudiante puede modificar 

su estructura mental, logrando alcanzar un alto nivel de desarrollo. 

 

Así pues se trabaja de manera integral en el niño o niña, para que sepan 

distinguir y desarrollar sus propias necesidades, y pueda vivenciar de una 

manera armónica el desarrollo de tareas en conjunto, para alcanzar los 

objetivos deseados.  

 

         Teniendo en cuenta que el niño no demuestra actitudes positivas, por la 

escasa creatividad que los conlleva a poder demostrar sus cualidades en el 

arte; se busca abrir una mente creativa, que se encuentra innata dentro del ser 

humano, no necesariamente niños inteligentes ya que ser creativo no es un 

efecto que se escoge al azar, sino que se lleva en cada una de nuestras 

estructuras mentales como un legado.   
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          Por ende es responsabilidad de los docentes, recuperar 

pedagógicamente un nivel de optimismo, de fomentar las ganas de trabajar 

dentro del salón de clases, a través de una guía metodológica con enfoque de 

aprendizaje basado en problemas para niños y niñas de 5 a 6 años de edad, 

ubicado en la Escuela Básica “Ramón Agurto Castillo”, de la zona 8, distrito 3; 

Parroquia Urdaneta, Cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas; período 

escolar 2015 – 2016. 

 

  La guía metodológica tendrá un enfoque de aprendizaje que estará  

basado en los problemas que afectan claramente sobre un tema específico, en 

este caso la exigua creatividad que experimentan algunos niños y niñas, de 5 y 

6 años de edad; se quiere lograr integrarlos en los programas realizados dentro 

de un proyecto de trabajo en el salón de clases, usando las diversas técnicas 

que permitirán alcanzar niveles cognoscitivos deseados en los párvulos. 

 

 Como antecedentes de la investigación tenemos que los posibles 

causales que emergen en esta problemática es poder detectar porqué se 

presenta este problema de la falta de creatividad, se llegó a la conclusión que 

por el escaso desarrollo de las actitudes positivas, existen niños y niñas con 

una leve falta de nutrición; generando en ellos un comportamiento frío que no 

les permite trabajar anímicamente estables, por ende los conlleva a sentirse 

desmotivados intrínsecamente, creando en ellos las carencia de imaginación y 

baja autoestima. 

 

Todos estos motivos acarrean tener niños desmotivados, retraídos, 

agresivos y muchas veces desanimados que reflejan su reducida motivación al 

desarrollar actitudes reales que beneficien su aprendizaje.  
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        Tenemos presente que todas estas conductas no deseables son el 

resultado de una estrategia mal elaborada, tratando de conseguir un fin que no 

los llevará a ningún lado. 

 

Es obvio que la carente estimulación de estrategias metodológicas que ha 

estado usando el docente dentro del aula limita a que exista un intercambio de 

ideas entre ambos. Como resultado el ambiente donde se maneja la clase no 

se constituye como un lugar provocador para incluir herramientas innovadoras, 

que estimulen al estudiante a que explote todas sus habilidades 

fundamentales. 

 

El ambiente social en cual está inmerso el niño y niña influye directamente 

en la creación de  sus actitudes y sus experiencias; razones de más están 

dejando entrever su comportamiento dentro de la Institución Educativa. Se 

constató que la falta de actitudes positivas de los niños de primero de básica, 

de debe en sí porque el docente no trabaja directamente con una guía 

metodológica, que le muestre técnicas y métodos que le permitan fortalecer la 

estructura de una nueva enseñanza, el uso de los medios lúdicos o creativos 

que permitirán que el niño o niña puedan llegar a concluir con la idea 

plasmada, expresando así la versatilidad  de lo aprendido.  

 

Todos estos antecedentes mostrados incitan a la preocupación de poder 

elaborar una guía que sirva de refuerzo o base para el docente, creando una 

fuente potenciadora a la hora de desarrollar sus habilidades e implementarlas 

dentro del salón de clases, cumpliendo con la malla curricular dispuesta por la 

Institución. 
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 Previo a la selección del tema a investigarse se realizó una observación 

de campo en la Institución educativa “Ramón Agurto Castillo”; en donde se 

constató que la escasa creatividad que presentan algunos  niños y niñas de 

educación básica se debe a que no existe una guía de enseñanza lúdica, que 

compagine con el Currículo Parvulario; complementando con los objetivos 

dinámicos que se desea lograren una clase impartida. 

 

El problema que se trata de solucionar en esta investigación será 

evaluado considerando aspectos como: Delimitado, concreto, relevante, interés 

y pertinencia. Este estudio aborda una investigación multidimensional debido al 

caso que entra en un proceso destinado a establecer relaciones entre los 

hechos y aplicaciones útiles al hombre. 

 

Por un lado el problema es delimitado ya que se encuentra localizado en 

la Escuela Básica “Ramón Agurto Castillo”; perteneciente a la zona 8, en el 

período lectivo 2015 – 2016.  

 

Además es concreto, porque se redactó en pocas palabras para que el 

lector pueda analizarlo, comprenderlo y aplicarlo sin complicaciones. 

 

Asimismo el problema a investigarse es relevante, por la importancia que 

encierra porque se busca mejorar  las actitudes negativas que presentan los 

niños, para que un futuro se obtenga personas de éxito capaces de 

desenvolverse en cualquier ámbito. 
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La sociedad educativa quedará satisfecha por la implementación de 

técnicas que les permitirá alcanzar una estructura con bases sólidas dentro del 

referente curricular.  

 

 La investigación científica va dirigida especialmente para docentes que 

ven con beneplácito la nueva adquisición de saberes que lo orientarán con 

acciones metodológicas enfocadas en el arte organizando así todos los 

ambientes de aprendizaje. 

 

 Así pues el problema es de mucho interés porque se ha realizado paso a 

paso una investigación de manera consciente y con principios, con el fin de 

mejorar la producción de actitudes positivas por medio del arte expresado en 

diferentes maneras,  induciendo al niño implementar una manera de 

expresarse por medio de una serie de estrategias en el área del desarrollo, 

siendo un proceso dinámico y activo en donde se lograrán progresos factibles y 

visibles. Provocando el interés de la comunidad educativa que se involucran 

directamente con el medio social y familiar de los estudiantes. 

 

         Es más será pertinente porque estará ubicado en Primero de Básica, que 

es en la etapa pre operacional del niño, cuando él  absorbe y capta todo lo que 

ve. El área que será beneficiada en general es la Carrera de Educadores de 

Párvulos.  

 

         La investigación que se realizó está enfocado en el campo educativo, en 

el área de Educadores de Párvulos, dentro de los aspectos  obtenidos  en  el  

CINE  (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) articulo 36 

C/19; Anexo 1, página 23.10 donde dice textualmente que se debe dar 

temprano el desarrollo cognitivo, físico, social, y familiar del niño, y la Unesco               
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habla sobre  educación como desarrollo sostenible y eficaz para crear 

ciudadanos que tengan dotes creativos y comprometidos a promover una 

sociedad pacífica y productiva. 

 

Las bases de la investigación están en marcadas en: 

 Plan nacional del buen vivir 

 Matriz productiva 

 Agenda zonal 

 Régimen académico 

 Loes 

 Loei 

 

Problema de la Investigación 

 

Situación Conflicto 

El problema que originó la presente investigación se refiere al escaso 

desarrollo de las Actitudes Positivas. Las actitudes crean una manera positiva 

en la imaginación y la creatividad, por ende dan resultados observables en la 

personalidad del niño o niña. Aunque las actitudes positivas pueden adquirirse 

cuando el niño se situé, se debe crear un ambiente propicio para trabajar, para 

que exista confianza y seguridad; factores que son esenciales en la formación 

de los niños para que exploten sus potencialidades.   

 

Se pudo evidenciar que por el escaso desarrollo de las actitudes positivas 

los niños y niñas presentan desmotivación tanto anímica como creativa. Todas 

estas conductas permitieron poder investigar sobre qué herramientas 

innovadoras se pudiera utilizar para trabajar directamente su creatividad 
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imaginativa al desarrollar una idea. Es más los niños estarán preparados para 

producir algo nuevo, novedoso, original o inesperado. 

 

Hecho Científico 

Dado el escaso desarrollo de las Actitudes Positivas en los niños y niñas 

de 5 a 6 años de edad, de la Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO”, 

de la zona 8, distrito 3; Parroquia Urdaneta,  Cantón Guayaquil, de la Provincia 

del Guayas; período escolar 2015 – 2016, se ha tomado en consideración la 

búsqueda de problemas que podrían afectar de una manera directa e 

indirectamente a los niños, tratando siempre de enfocarse en poder resolver el 

problema de raíz, se ha tomado en consideración el Censo Realizado por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, analizando el porcentaje de los 

Problemas Psicológicos, realizado en el año 2011, en los cursos de Segundo a 

Séptimo de Básica, se detectó el 70% de una población de 1.749 niños, 

presentan inseguridad, siendo este el detonante para que se sientan temerosos 

y no puedan estar dispuestos a emprender una nueva enseñanza por recelo de 

no tener un buen desempeño escolar. 

 

Aunque el 40% que es la mayoría del porcentaje; muestra inseguridad en 

niños con problemas de timidez, siendo este el resultado palpable de la falta de 

actitudes positivas necesarias para trabajar en una manera armónica. 

 

El 30% denotan una baja autoestima, que presentan al no existir la 

confianza suficiente entre el docente y el niño, exhibiendo en ellos un bajo 

rendimiento escolar, sintiéndose excluidos, estableciendo en ellos desconfianza 

en todo lo que hacen. 
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Siendo así que el 10% es el porcentaje minoritario de los niños que 

presentan inmadurez emocional, mostrando irritabilidad, y muchas veces 

frustrándose por no poder alcanzar las metas trazadas dentro de un grupo de 

trabajo. 

 

Causas y Consecuencias 

TABLA# 1 

CAUSAS CONSECUENCIA 

 

 Poca libertad de expresión. 

 Falta de autoestima. 

 Exiguo desarrollo de la 

imaginación. 

 Carencia afectiva. 

 

 Niños con timidez. 

 Niños reprimidos. 

 Niños distraídos. 

 Niños con inseguridad 

emocional. 

Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 
 

 

Formulación del  Problema 

 

¿De qué manera influye la creatividad dentro de los proyectos escolares 

del arte en el desarrollo de las actitudes positivas, en los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad, de la Escuela Básica “Ramón Agurto Castillo”, de la zona 8, 

distrito 3; Parroquia Urdaneta,  Cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas; 

período escolar 2015 – 2016 ? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la creatividad de los proyectos escolares del 

arte en las actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico y de campo 

para el diseño de una guía metodológica de las actitudes positivas. 

 

Objetivos  Específicos 

 Identificar la influencia de la creatividad en los Proyectos Escolares del 

arte mediante un estudio bibliográfico, y la aplicación de encuestas a la 

comunidad educativa de la institución. 

 

 Analizar las actitudes positivas mediante encuestas a la comunidad 

educativa de la institución. 

 

 

 Valorar los problemas de aprendizaje basados en la elaboración de una 

guía metodológica a través de una entrevista a expertos. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué concepto tiene usted sobre la actitud? 

2. ¿Por qué la creatividad tiene como finalidad desarrollar las actitudes 

positivas en los estudiantes? 

3. ¿En qué momento y bajo qué condiciones las actitudes se manifiestan 

en nuestra conducta? 

4. ¿De qué manera se pueden fortalecer las actitudes positivas? 

5. ¿Qué técnicas de arte se emplearían en un proyecto escolar para 

desarrollar la creatividad? 

6. ¿Qué consejo práctico podría dar para ser creativo? 
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7. ¿De qué forma puede influir un proyecto escolar de arte en la creatividad 

del niño? 

8. ¿De qué manera la  guía metodológica solucionará el problema de la 

investigación? 

9. ¿Qué debe contener una guía metodológica? 

10. ¿De qué manera podría ayudar una guía metodológica? 

 

Justificación 

En cuanto a la investigación que se plantea, es muy conveniente por ser 

uno de los aspectos que más influencia tiene en al ámbito educativo y que se 

refleja en la producción de actitudes negativas que afectan al niño o niña en la 

adquisición de nuevos temarios de estudio; pero el enfoque de esta 

investigación es mejorar, la obtención de nuevas capacidades de obtener 

actitudes positivas y poder integrarlas dentro de una estrategia aplicada 

mediante el desarrollo de la creatividad por medio de proyectos escolares que 

influyan a desenvolverse por medio del arte. 

 

Desde el punto de vista de la factibilidad se podrá obtener resultados 

evidentes que logren  un completo desarrollo acorde a su edad. Es relevante a 

la sociedad porque formará personas emprendedoras, idearías, que sabrán 

elegir sus metas; formando así persona de éxito. Se beneficiarán los docentes 

tanto como niños y niñas, que con la guía metodológica presentada  podrán 

implementar nuevas estrategias para mejorar su calidad de trabajo. Ayudará a 

resolver problemas prácticos, logrando conseguir niños solidarios, respetuosos 

del medio en que conviven.  

 

Así mismo se busca dar a conocer las técnicas más fáciles y asequibles 

que promuevan el bienestar académico de forma  gradual, teniendo en cuenta 

que el enfoque está dirigido a los docentes y a los niños y niñas, otorgando una 

serie de instrumentos pedagógicos dentro de un proyecto escolar que por 

medio del arte podrá desarrollar la creatividad; los mismos que son utilizados 
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por los maestros en cada salón de clases, con el propósito de involucrar 

nuevas actitudes positivas que faciliten a la hora de evaluar el aprendizaje. 

 

Queriendo alcanzar mejorar las necesidades del niño o niña, dando 

solución a problemas que se relacionen con la limitada aplicación de las 

actitudes positivas, así pues por medio de esta investigación realizada de una 

manera dedicada a que los niños puedan sentirte libres a la hora de expresar 

sus ideas, y que sea el mismo quien se desplace de la mejor manera que el 

crea durante el proceso de su desarrollo cognoscitivo y motriz. Que desde el 

punto de vista se podrán obtener resultados concretos, siendo capaces de 

encontrar la solución a los obstáculos que no le permitan llegar a formar la idea 

y expresarla de forma creativa.  

 

 Es más la información tuvo como base la teoría de Jean Piaget que dice 

“El objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de 

hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir 

lo que otras generaciones han hecho; hombres y mujeres creativos, inventivos 

y descubridores, que puedan ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se 

ofrece”.  

 

 Cabe añadir que se identificó que las actitudes positivas pueden generan 

en el niño un desempeño productivo, estructurando en ellos un espíritu 

pensante, creativo,  investigativo e innovador. El fin de esta investigación 

ofrece un cambio en la formación integral del pensamiento y del área motriz,  

haciendo que el niño o niña perciba lo correcto al pensar acerca de algo y lo 

pueda asimilar como verdadero, y buscara  discurrir la idea creada. 

 

 Por un lado el trabajo de investigación de justifica porque va a solucionar 

el problema con la implementación de una guía metodológica que será una 

herramienta útil a los docentes ya que mediante esta guía se va a lograr por 

medio de técnicas y metodologías, a que el niño potencie su creatividad, en 

aras de lograr actitudes positivas en el aprendizaje significativo; que los 
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conducirá a ser un ente pensante y competitivo en el futuro. El trabajo de 

investigación tendrá un impacto de tipo social dentro de la comunidad 

educativa, ya que a través de los logros que se obtendrán durante y después 

de realizada la investigación.  

 

Esta redundará en beneficio no sólo de los estudiantes que son el eje 

primordial en el proceso de la enseñanza aprendizaje, sino que logrará un 

cambio de actitud en los docentes y en los representantes legales que tendrán 

que apoyar a los niños en el desarrollo de sus habilidades creativas en pro de 

su desarrollo intelectual y emocional. 

 

Se sugirió trabajar en la capacidad creativa, ya que asume todas las 

características del arte que tiene el niño para formar una idea, 

complementándola con la teoría que expreso María Montessori en la que dice 

“El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a 

nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y 

personas interesadas en niños y niñas, porque la educación empieza desde el 

inicio de la vida y podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la 

sociedad”. 

 

En lo que concierne a las bases de los lineamientos que se encuentran en 

el Plan Nacional del Buen Vivir,  dice que: La estrategia de acumulación, 

distribución y redistribución, en concordancia con el Programa de Gobierno 

2013-2017, propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este 

modelo de gestión incluye la generación de las ideas creativas, su 

aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la 

distribución de sus beneficios.  

 

        El Plan Nacional del Buen Vivir, dentro del objetivo nacional página # 84 

ínsita al País a formarse como una sociedad que genere capacidades 
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indispensables con sustento económico, productivo y financiero para tener un 

buen vivir; sino que también pueda incentivar el crecimiento de los seres 

humanos, tanto individual como colectivo y se puedan convertir en una fuente 

creatividad, iniciativa y realización personal y grupal. Dentro del Objetivo # 4; 

busca fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía inmersos 

en las políticas y lineamientos estratégicos; dentro del lineamiento 4.4, literal L; 

habla sobre promover la educación laica, basada en la centralidad del 

pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los 

niveles educativos. 

 

El Objetivo # 5 afinan construir espacios de encentro común para 

fortalecer la identidad nacional, las diversidades, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. Dentro del literal O del mismo objetivo menciona que se debe 

impulsar los espacios laborales, la creatividad y el desarrollo emocional, 

intelectual y físico, de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Luego la Agenda Zonal  5 y 8 que son las matrices de tensiones  en 

donde se enfocan los problemas a resolverse indican en el eje de educación 

que se busca mejorar la calidad educativa reduciendo el analfabetismo. 

 

Además la matriz de tensiones busca fortalecer el dominio en la formación 

de los docentes para que puedan transformar y solucionar problemas que se 

pudieren subsistir en los niveles educativos que estuvieren. Lo que se quiere es 

que el docente sea experto en la ciencia utilizando métodos y procedimientos 

que garanticen una propuesta educativa de alto nivel. 
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Así pues en el literal (d); del Consejo de Educación Superior, expresa que 

la tensión entre la actualización de conocimiento y las metodologías de 

aprendizaje sea una investigación educativa dinámica que ayuden a construir 

alternativas de superación en esta tensión. Dentro del fortalecimiento, el 

docente se desarrollara el pensamiento crítico y creativo de las TICS, en el 

desarrollo del aprendizaje generando redes cooperativas que ayuden a lograr 

este fin. 

 

Dentro del Régimen Académico, en el artículo 2 de los objetivos de 

régimen académico literal b dice: Regular la gestión académica – formativa en 

todos los niveles y modalidades de aprendizaje de la Educación Superior, con 

miras en fortalecer la investigación, la formación académica y profesional, y la 

vinculación con la sociedad. 

 

Después en Loei se hace referencia en el capítulo cinco de la estructura 

del sistema nacional de educación, en el artículo 40 dice que el nivel de 

educación inicial, es el proceso de acompañamiento del desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenecía a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

3 años hasta los 5 años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se 

encontró proyectos educativos parecidos al presente trabajo de investigación, 

cuyo tema es:  

 

Influencia de la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares del Arte en 

el Desarrollo de las Actitudes Positivas en los niños y niñas de 5 a 6 años, con 

diseño de una guía Metodológica con Enfoque de Aprendizaje Basado en 

problemas. Siendo aporte a la presente investigación, el estudio realizado por 

las estudiantes: Calva Calva Mayra Alexandra y Pérez Sánchez Elsa Cecibel 

(2012); con el tema: Autodirección creativa en el aprendizaje significativo en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad, con la propuesta de elaboración y 

aplicación de una guía con técnicas de aprendizaje. 

 

Las autoras se han fundamentado en el modelo pedagógico 

Constructivista; porque el niño experimentarla acción práctica; la semejanza 

con el tema que se propone en esta investigación es que ellas  permiten que 

los niños y niñas cumplan con la capacidad de autodirigirse creativamente por 

medio de un aprendizaje significativo, y se diferencia de esta investigación 

porque se dirige la propuesta a los docentes para que sean ellos que usando 

técnicas metodológicas, de la guía logren obtener una actitud creativa.  

 



 

18 
 

Debido a que el tema que se está tratando tiene muchas perspectivas a 

lograr se encontró en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, otro trabajo realizado por las señoritas: Martínez Rubio 

Jessica y Vaca Saldaña Rebeca (2012); con su tema propuesto  Desarrollo de 

la creatividad a través de los órganos sensoriales en el proceso educativo en 

niños de 4 a 5 años. 

        

        Con la idea de elaborar una guía de técnicas grafoplasticas dirigidos para 

docentes y representantes legales, previo a la obtención del título en 

licenciatura en educación de párvulos; se descubre que las autoras se han 

fundamentado en la teoría filosófica del Pragmatismo, ya que su trabajo es de 

carácter práctico;  tiene una leve semejanza porque el tema elaborado quiere 

lograr por medio de los órganos sensoriales del niño que este pueda alcanzar a 

desarrollar la creatividad innata, pero se diferencia en que el proyecto que se  

presenta plantea una ayuda al docente de cómo trabajar con niño o niña que 

muestre dificultades en aprender y aplicar lo aprendido. 

 

        Como aporte a la investigación que se realizó;  se encontró en los 

archivos de la Universidad Central del Ecuador (Quito); una tesis elaborada por 

Romero Patricia C. (2011);  previo a la obtención del título Licenciatura en 

Ciencias de la Educación; cuyo tema fue: La expresión plástica para el 

desarrollo del Pensamiento Creativo;  proponiendo como impulsador para 

lograr el desarrollo creativo, un manual de actividades y técnicas de expresión 

plástica para el desarrollo del pensamiento creativo dirigido a maestras y 

maestros; La autora se basó en el modelo pedagógico Constructivista, ya que 

otorgó herramientas para que el niño construya su propio conocimiento y 

aprenda a modificar sus ideas; guardando cierta similitud con este trabajo de 

investigación porque trabaja directamente con técnicas que permitirán formar 

niños y niñas capaces y pensantes dentro de un trabajo a desarrollarse en 

clase, dejando libre su pensamiento aflorando versatilidad de ideas que lo 
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harán sentirse confiados y seguros, por ende muestra cierta diferencia en que 

la autora presenta un manual de actividades y técnicas plásticas, y este trabajo 

se basa en desarrollar técnicas metodológicas para resolver problemas de 

aprendizaje. 

 

       Tratando de encontrar bases que permitan ahondar más el tema a 

investigarse se encontró Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca, 

una tesis elaborada por la estudiante Carreño Gavilánez María del Pilar 

Carreño(2010); previo a la obtención del título en Licenciatura en Psicología 

Educativa; cuyo tema presentado fue: Mediación Educativa en el desarrollo de 

la creatividad en niños y niñas de preescolar de 4 a 5 años; proponiendo como 

solucionador del problema implementar el juego creativo como centro de sus 

prácticas docentes, guarda cierta similitud en querer desarrollar la creatividad 

en los niños, pero se marca la diferencia en que el tema a investigarse se 

proyecta en elaborar una guía metodológica dirigida esencialmente para 

docentes, mostrándose como línea direccional de cómo podrá el docente 

trabajar con niños que presenten problemas dentro del salón que obstaculicen 

poder tener actitudes positivas y que puedan ser demostrarlas por medio de las 

actividades educativas realizadas.  

 

Así pues la autora se fundamentó en el modelo Pedagógico del 

Constructivismo que se basa en que una persona solo conoce una cosa 

cuando él pueda describir sus componentes; es más lo que se quiere alcanzar 

es que el estudiante tenga la enorme responsabilidad de ser el conductor de 

sus propios conocimientos. 
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Este tema es muy importante porque el fin de cada trabajo redactado, busca 

una sola alternativa; poder formar que podrán constituirse dentro de un 

pensamiento divergente. Es por eso que investigando todo el material que se 

ha desarrollado se encontró en el repositorio de la Universidad de Antioquia 

(Medellín-Colombia); (2014);un proyecto realizado por el señor; Parra Juan 

Fernando con el tema: Creatividad y Tecnología en la información y la 

comunicación, previo a la obtención del título en Maestría de la Educación,  con 

la propuesta de un diseño de talleres para el análisis de la creatividad; en este 

trabajo se observa que el autor ha escogido la fundamentación del 

Materialismo Dialéctico; ya que se basan en que todo cambia,  la leve similitud 

que se encontró en este proyecto es que el autor une la creatividad con la 

tecnología, haciendo de este tema muy trascendental, debido al avance 

tecnológico que existe en nuestro País y en el mundo entero; se lo ha tomado 

en cuenta para ser elaborado, como subtema que se desarrollará en la 

investigación que se presenta; lo que se diferencia de la propuesta expuesta 

por el señor Parra en que en vez de realizar talleres para analizar la 

creatividad, se direcciona la propuesta de esta investigación en dirigir o 

implementar una guía que contribuirá al docente para que puedan desarrollar 

ciertas habilidades que le servirán para  detectar y solucionar un problema 

encontrado en la producción creativa del niño o niña. 

 

Como aporte a la presente investigación se tiene la Tesis Doctoral 

realizada por Carpena Méndez Álvaro de la Universidad de Murcia; 

Departamento de Psicología Evolutiva  y de la Educación, con el tema 

Creatividad y Emociones Positivas en educación primaria. Como es una tesis 

doctoral lo que el autor trata de influir es que el entorno escolar tiene que 

favorecer al niño en la parte afectiva, para que pueda ser capaz de estabilizar 

sus emociones. Y que la creatividad conforma la fortaleza en ellos; 

permitiéndoles llegar a ser disciplinados.  
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Encontramos cierta similitud en este trabajo ya que la investigación que 

se ha realizado se desea lograr que el niño se acople a la brevedad y pueda 

dejar volar su imaginación y para estar presto a la creación de nuevas ideas. Y 

se diferencia en este trabajo se manejará una guía que servirá de directriz para 

el docente. Se puede entrever que el autor se ha basado en la Fundamentación 

Psicológica; ya que parte de la idea por el proceso cognitivo, cabe añadir que 

tiene  su origen en la interacción entre la cultura y la sociedad. En resumen  la 

Psicología ayudará al educador a comprender la conducta del educando ya sea 

en la personalidad o la actitud. 

 

Brevemente con las referencias expuestas que se analizan en este 

trabajo realizado con un espíritu lleno de emociones y dedicado a poder lograr 

expresar que por medio del arte, la creatividad puede lograr mejorar la calidad 

de pensamiento al adquirir actitudes positivas, logrando forjar en el niño y niña 

desde el inicio perfiles de capacidad al idear con  creatividad y plasmar su idea. 

 

Se quiere dejar entrever que la carencia de estímulos en adquisición de  

las actitudes positivas, pueden conllevar a que el niño no quiera expresarse 

libremente, por temor a que la idea que él ha formado en su pensamiento, no 

pueda cubrir con las expectativas deseadas por el docente. Aunque el docente 

se muestra solo como una guía, en el proceso de adquisición de un 

conocimiento, muchas veces no se siente con los fundamentos suficientes al 

querer implementar técnicas adecuadas que permitirán que el niño o niña 

puede mostrarse tal cual es. Se ha comprobado que el arte es el mejor medio 

en que una persona puede expresar sus sentimientos, hay que hacer notar que 

muchas veces el niño o niña trata de satisfacer al maestro con su trabajo, y lo 

que se quiere alcanzar es que ellos se sientan capaces y seguros de poder 

desarrollar una buena actitud y alcanzar los resultados deseados dentro del 

salón de clases. 
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En definitiva con las referencias que se exponen en este trabajo 

investigativo, se toma en cuenta que se sustenta en varias bases teóricas que 

permitirán llegar a las metas planteadas y aportará a la fundamentación de la 

propuesta.  

 

Bases Teóricas 

 

Esta investigación tiene respaldo en la fundamentación Filosófica; dela 

teoría del Materialismo Dialéctico; porque se constituye como una ciencia en 

desarrollo con cada descubrimiento científico y con el cambio de las formas de 

la vida social. 

 

El Dr. Francisco Morán Márquez en el libro Metodología de la 

Investigación; agrega una cita de Engels  que dice “Esta filosofía dialéctica 

acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva de un estado de 

absolutismo de la humanidad, congruente con aquella” (2010). 

  

Los precursores de esta teoría son Carlos Marx y Federico Engels porque 

sus pensamientos se basaban en que todo cambia y nada permanece estático; 

y guarda relación con la investigación que se presenta porque se quiso lograr 

que la actitud del niño no sea estática sino que presenten actitudes positivas en 

el entorno en que experimenten el aprendizaje adquirido. (Mijares Sánchez 

Mario Raúl, 2012, pág. 37). En pocas palabras Carlos Marx era un creyente 

fehaciente de que el trabajo en grupo podría inferir en determinar nuestras 

propias potencialidades, priorizando a la actividad mental  como una fuente 

accesible del conocimiento reflexivo. 

“El mundo es material palpable por los sentidos, al cual pertenecemos 

nosotros, es lo único real “hay que destacar entonces el pensamiento que 
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decía Heráclito, cuando decía que todo lo que podemos percibir por medio de 

nuestros sentidos se manifestarán directamente a medida que se desarrollen 

ciertos conocimientos adquiridos, formando una herramienta con un fin útil en 

nuestras vidas. 

            

        En cuanto a la Fundamentación Pedagógica, el Constructivismo, propone 

entregar herramientas al niño para que construya sus propios conocimientos 

para resolver una situación problemática, en la que implica que él modifique 

sus ideas y siga aprendiendo. Por esto a continuación exponemos puntos de 

vista de algunos grandes representantes constructivistas. 

 

 Piaget dijo que el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. 

 

 Vygotsky  expreso que el niño realiza una interacción con otros. 

 

 Ausubel indicó que todo tiene significado para el sujeto. 

 

La manera constructivista permite experimentar la realidad como algo que 

uno mismo ha construido. Vygotsky pensaba que el educando construye su 

conocimiento mediante la interacción con el mundo, y a medida que lo haga se 

hará significativa en su vida, transformando sus ideas en un proceso dinámico 

y cambiante. Para Gardner “La inteligencia espacial es la capacidad de percibir 

el mundo viso-espacial de forma precisa y llevar a cabo transformaciones 

basadas en esas percepciones” (Maquilon Sanchez Javier, 2014, pág. 308). 

Por lo tanto se concibe una estructura mental entre el espacio y el medio que el 

niño habita para formar ideas mentales y así lograr una mentalidad activa, que 

permitirá al niño habituarse dentro de un grupo de trabajo de una manera 

armónica y sociable.  
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La creatividad permite el desarrollo de los aspectos cognoscitivos y 

afectivos en el desempeño productivo de una idea, además seria el principio al 

proceso y ritmo del desarrollo integral del niño o niña, experimentando en el 

arte la variedad de actividades que servirán como una estructura sólida dentro 

del currículo que busca fortalecer los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de estudio. Se debe trabajar con los niños y niñas en el 

desarrollo de su creatividad, preparando su cerebro para que él, 

independientemente pueda elaborar y procesar información. Mediante la unión 

de sus dos hemisferios cerebrales que conjuntamente trabajan para procesar 

imaginación, creatividad, sensación y sentimientos; y lograr formar individuos 

altamente creativos y sensibles.  

 

Precisamente esta temática se fundamenta en la teoría Psicología del 

Pragmatismo, que es la acción, práctica, utilidad, realidad, etc.; utilizando 

sentido propio. Ya que la psicología se caracteriza en que el estudiante pruebe 

sus ideas, teorías, técnicas nuevas y pueda comprobar su efectividad; para ver 

si funciona y ponerla en práctica. Su visión es estar apegados a la realidad y 

resolver problemas, buscando enfocarse en los pilares de la educación que 

son: Aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir y a prender a ser. 

“Creo que la educación es el método fundamental del proceso social y la 

reforma” (Sanchidrian Carmen, Ruiz Benio Julio, 2010, pág. 186); Ruiz trata de 

enfocar a la educación como un proceso permanente para formar una 

condición y voluntad en el ser humano;  logrando así construir y transformar 

experiencias vivenciales que permitan perfilar el carácter del pensamiento. 

 

Jhon Dewey fue un gran filósofo, iniciador de la psicología del 

pragmatismo instrumentalista, fusionando la nueva escuela con la unión de 

grandes eminencias como Decroly, Montessori, Clapara de entre otros. Cada 

uno con su manera de coincidir con las formas tradicionales de la enseñanza, y 

de estructurar una nueva manera de renovar la educación. 
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En el arte, como en ningún otra manifestación, puede hacerse sensible al 

niño que todo cambio tiene sus antecedentes necesarios en lo que le ha 

precedido, que las ideas mudan más rápidamente que las formas, que el 

proceso de perfeccionamiento consiste en encontrar formas adecuadas a las 

ideas, y que en unas y otras queda siempre un fondo sustancial homogéneo 

con todo lo anterior, aunque las manifestaciones parezcan diversas. 

(Sanchidrian Carmen, Ruiz Benio Julio, 2010, pág. 171). Ruiz trata de 

ilustrarnos de una manera natural de que las ideas pueden ser transformadas 

de diferentes maneras con el fin de poder satisfacer nuestras necesidades. 

 

Como estudiantes e investigadoras de la Universidad de Guayaquil, nos 

hemos fundamentado en el Modelo Socio-Crítico; ya que nos basamos en 

buscar las destrezas para mejorar la enseñanza, con el interés de probar que la 

práctica resultará por medio de las habilidades que empleemos donde la base 

será el currículo educativo. 

 

Uno de los principales exponentes de este modelo es el famoso 

Pedagogo británico Stenhouse, ya que desde su punto de vista la enseñanza 

tiene un tinte artístico, que se construye libremente usando la reflexión 

creadora, en donde incita al maestro a construir desde sus inicios procesos que 

le permitan mejorar su investigación y aplicarlos en la acción. 

  

 Es por esto que los jóvenes, gran parte del estudiantado de hoy, no 

acaban de comprender como el poder de la comunicación y de la tecnología 

actual no se utiliza de una manera educativa para crear herramientas originales 

y así poder armonizar el aprendizaje de los tipos posmodernos. (Cardona 

Anduja, 2013, pág. 45).  
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Respecto a lo que expresa José C.A; en lo que concierne al poder de la 

comunicación, el lenguaje se transforma y transforma a la sociedad en que 

vivimos ofreciéndonos valiosos recursos para explorar relativamente cambios, 

que permitirán evolucionar un aprendizaje que llene sus expectativas  

reforzando al maestro en su papel activo de guía. 

 

Stenhou sea más de proponer un modelo de Investigación y desarrollo del 

Currículo, como un elemento poderoso e inmediato para evolucionar la 

enseñanza, asimismo este gran pedagogo fortalece su pensamiento 

basándose en que la teoría y la práctica deben aparecer constantemente 

unidas, haciendo hincapié siempre de que sea el maestro quien utilice su 

propia práctica y valore su entorno de un punto de vista crítico. 

 

 Las instituciones educativas deberán cuestionarse continuamente su 

modo de diseñar, desarrollar y evaluar el currículo, desde esta premisa, 

incorporarán a su cultura procesos de autorrevision crítica y creativa de su 

propia práctica, acerca de la calidad de su enseñanza y el aprendizaje del 

alumnado y siempre con la finalidad de mejorarlas. (Cardona Anduja Jose, 

2013).  

 

En cuanto a desarrollar procesos dentro de la guía como lo es el currículo,  

es poder resolver problemas a través de las investigaciones que hagamos a 

partir de las experiencias cotidianas que realicen los niños y niñas; y así poder 

ampliar en ellos la capacidad cognitiva mediante el análisis y la autorreflexión, 

que servirán para valorar un aprendizaje ya sea individual o colectivo. 
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LA CREATIVIDAD DENTRO DE LOS PROYECTOS ESCOLARES DEL ARTE 

 

Introducción 

El Proyecto Escolar es un instrumento de planificación de las escuelas, para 

planear cambios dentro de la Institución en las intervienen todos los miembros 

de la comunidad escolar. Ellos serán los encargados del mejoramiento integral 

de los procesos de aprendizaje que integran las diferentes actividades que 

emergen de la creatividad. Delimitando las prioridades; abordando los 

resultados deseados, elaborando estrategias de acción que eleven los niveles 

de logro en todas las áreas culturales. 

WhartonEdith  

 La creatividad no consiste en una nueva manera sino en una nueva 

visión. 

Piaget Jean 

 Creatividad significa formar en educación a inventores y no 

conformistas; que su capacidad de crear sea ilimitada en comparación a 

la otra persona. 

Scott Adam 

 La creatividad permite cometer errores, el diseño es saber con cual te 

quedas. 

Einstein Albert 

 La creatividad es un paracaídas solo funciona si se abre. 

En conclusión la creatividad tendrá que estar siempre ligada a los Proyectos 

Escolares para formar una nueva visión formativa en los niños, que permitan 

desarrollar la capacidad creativa, en la que se aceptará que ellos cometan 

errores las veces que fuese necesario hasta que elijan por ellos mismos que 
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diseño es de su agrado. En definitiva  se dejara libre su actitud innovadora,  e 

idearía 

  

Tipos de Creatividad 

          

 Existen varios tipos de creatividad; pero entre las sobresalientes están: 

  

Creatividad Mimética.-  Que es la mimesis como el acto de imitar a otros. 

 

Creatividad Bisociativa.- Se presenta cuando nuestra mente se conecta de 

forma sensata de manera racional entrelazando nuestras ideas intuitivas de 

causar momentos de luz. 

 

Creatividad Analógica.-  Esta creatividad permitirá solucionar dificultades 

complejas y servirán para trasladar datos que entenderíamos y 

denominaríamos como el centro para ayudarnos a resolver problemas. 

 

Creatividad Narrativa.- Se expresará en la capacidad de crear historias. 

 

Creatividad Intuitiva.-Es la mejor expresión de creatividad, y la manera mejor 

para impulsar este tipo de creatividad es el yoga, y la meditación. 

Ámbito 

 

Para la creatividad innata no es necesario un espacio, cualquier lugar es 

bueno para ser creativo. En cuanto a plasmar la idea no solo abarcará tener la 

característica del objeto, tendrá mucho que denotar la esencia de la persona a 

la hora de crear. 
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El ser creativo va más allá del punto psicológico ya que se extiende a un 

campo determinado como la pintura, la gastronomía, etc.; siempre asimilando a 

través del contacto con otras personas que abarcan en determinados ámbitos 

como docentes, compañeros, tutores; como apartadores de la imaginación a 

plasmarse. 

 

Desarrolladores de la Creatividad dentro de los Proyectos Escolares 

         

Dentro de los desarrolladores de un proyecto escolar tenemos: 

 La fluidez de palabras. 

 La formación de ideas. 

 Nuevas formas de pensar. 

 Producción de ideas y aplicarlas. 

   

 Acerca de estos desarrolladores se necesitan procesos cotidianos como: 

  

 Recordar 

 Hablar 

 Escuchar 

 Comprensión del lenguaje 

 

Se debe plantear habilidades que permitan la necesaria reestructuración 

curricular en relación a los esquemas y técnicas de enseñanza; a fin de que el 

niño o niña; puede desarrollar la creatividad. La creatividad está ligada a la 

creación de ideas, innovación, y la formación de nuevas cosas. Guilford 

sostiene que la creatividad es la manera en que el aprendizaje se puede captar 

y aprender y transferirla. Duarte (1998); explica que mediante dos procesos 

psicológicos como la memoria y la comprensión; se puede llegar a despertar la 
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creatividad, se necesita poder  desarrollar la búsqueda de nuevas ideas, 

visualizarlas mentalmente para crear una capacidad de conocimiento propio de 

la realidad. 

 

Así pues se involucra la exploración y la evaluación, para que el niño o 

niña pueda evaluar sus ideas, la cual le permitirá aceptarla o corregirlas. Es 

más para que un Proyecto Educativo pueda ser aceptado tiene que: 

 

 Tiene que visualizar los problemas y proponer las soluciones. 

 Diseñar actividades que dé respuesta  a los objetivos planteados. 

 Saber aprovechar los aportes y fortalezas de la comunidad y la 

Institución. 

 

Personajes que trascendieron en la historia de la creatividad dentro de los 

Proyectos Escolares. 

  

La Creatividad ha tenido trayectoria desde hace ya mucho tiempo, pero 

entre los personajes más destacados tenemos: 

 

Osborn Alex y el Método Creativo: 

          

        En 1935 creó el Brainstorming o tormenta de ideas, propicia la creación 

creativa en un grupo de un ambiente relajado. Osborn se percató que se 

producían ideas mejores en trabajo grupal. El mayor principio del Brainstorming 

es que todo se vale, se debe plantear preguntas claras y concretas, para dar 

vueltas en torno de ella con libertad, lo máximo de trabajar el Brainstorming es 

de 25 minutos. 
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         Gordon William y la Sinéctica: 

 

En el año 1961 más en el ámbito técnico ambos métodos pueden 

combinarse el Brainstorming  para obtener la asociación y la cantidad de ideas 

y la Sinéctica para seleccionar la más útil. La palabra Sinéctica proviene de la 

voz griega “suin” que quiere decir “juntos”, lo que significa topará dos cosas 

lejanas y surgirá algo nuevo. Para Gordon la base es el pensamiento creativo 

desarrollada por el Del Bono, que sostiene que la creatividad se puede 

desarrollar, se puede aprender y se puede enseñar. “La Sinéctica tiene como 

objetivo descubrir el mecanismo psicológico básico de la actividad creadora” 

(Ordoñez Ruben, 2010, pág. 114). Rubén expresa que el objetivo principal de 

la Sinéctica es descubrir tipos de reacciones que provoquen en el niño una 

actividad creadora,  que le permitan formar experiencias que desarrollen 

impulsos que proporcionen la calidad de ideas obtenidas. 

  

La creatividad dentro de los proyectos educativos 

          

          La creatividad debe estar en todo Proyecto Escolar, porque a medida 

que se tome en consideración será de beneficio para los niños directamente, 

tomando a lugar lo expuesto por Torrance (1975), que los tutores intervienen 

de manera significativa, dejando entrever que dentro de un Proyecto Educativo 

se puede designar un tutor que ayude directamente al niño en sus logros tanto 

creativos como educacionales, incluso afirma que pueden mejorar hasta la 

actitud. 

 

Se busca trabajar directamente en la autoconfianza y la autoconciencia de 

los niños promoviendo la responsabilidad, esta seguridad formada permitirá 

que se trabaje de forma libre la creatividad, la inteligencia y el talento. Es decir 

trabajando todos estos aspectos podrán podremos potencializar ideas 

innovadoras que se generen en el salón de clases. 
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En otras palabras se recomienda trabajar. 

 La motivación intrínseca que  se  encargará de ver y buscar las ideas 

 

 Desafiar las capacidades esto es dar más de lo que los demás piensan 

que pueden dar. 

 
 Aplicar estrategias de enseñanza, que se encargará de elaborar los 

materiales para desarrollar las estrategias a trabajarse. 

 
 Incluir la mente innovadora, se trabajará la capacidad de escuchar e 

identificar problemas y solucionarlos. 

 
 Sinergia que será el trabajo en grupo. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Proponentes de la Creatividad dentro de los Proyectos Escolares 

Roger Cousinet (1881 – 1973) 

 

Pedagogo francés de la nueva escuela francesa, su idea era que el niño 

lleve a cabo una autoeducación donde el maestro respetara su iniciativa y le 

dará la libertad que el niño necesite. 

 

María Montessori (1870 – 1952)  

           Fue una educadora, psicóloga que aportó con su nuevo método 

pedagógico, donde el niño fomenta su autodisciplina interna, los niños son 

motivados a enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente. El niño fomentará sus 

propios conceptos del material autodidacta, descubriendo sus propios errores. 
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Ovidio Decroly (1871 – 1932) 

         Fue un pedagogo, psicólogo belga, que nos entregó las diferentes teorías 

con su método en donde organizaba el ambiente escolar para que el niño 

encontrase allí las motivaciones adecuadas para su aprendizaje. Tomando 

como base la observación de la naturaleza al despertar el interés del niño. 

 

Tomando en consideración los pensamientos de los pedagogos 

expuestos tienen como visión preparar al niño por medio de una autoeducación  

del maestro ya que este sería el encargado de incitar en el niño mantengan una 

iniciativa dentro del proceso de aprendizaje mostrando la libertad suficiente 

para que exteriorice sus pensamientos; esto permitirá que el niño se 

autodisciplina y pueda colaborar dentro del salón de clases habituándose a su 

ambiente escolar tomando como referencia al medio que se encuentre. 

  

Casos de la Creatividad dentro de los Proyectos Escolares 

        En lo tocante a la existencia de casos que pueden existir referente a la 

creatividad desde un punto de vista internacional, los países europeos son 

influyentes directos en la organización de contenidos en la educación artística.  

 

La necesidad de este país es influir en potenciar los talentos, para poder 

desarrollar las competencias e intereses con una sola finalidad favorecer la 

creatividad. En 1995 el consejo europeo propuso un proyecto centrado en la 

cultura y la creatividad;  así pues examinando que debido al poco espacio y la 

falta de recursos serían los factores claves que impiden el éxito. “La falta de 

tiempo, de espacio y recursos se ha señalado como factor clave que impide el 

éxito en la educación artística”. (Secretaria de Estado de Educacion y 

Formacion Prof, 2010, pág. 10).  
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         Sin embargo se desea trabajar en un currículo artístico y cultural; estos 

serán base en las competencias, beneficiándose los países bajos (Hungría, 

Chipre y Malta). Además en Luxemburgo el currículo de educación primaria es 

el único que se determina exclusivamente para países centrales 

Postura de la Unesco respecto a la creatividad dentro de los Proyectos 

Escolares. 

        La educación del arte  se ve inmersa en la Unesco; ya que esta se 

encuentra dedicada a la educación artística; según la Conferencia Mundial 

dictada del 6 al 9 de Marzo del 2006, en Lisboa-Portugal;  sostienen objetivos 

de que se reconozca la importancia de la educación artística como base de la 

creatividad; por otra parte hacen énfasis en la innovación y la variedad cultural 

como postura de una acogida de igual circunstancia de aprendizajes en niños y 

adolescentes. Asimismo toman en cuenta de que la creatividad es un 

mecanismo modular de la naturaleza del ser humano. 

             

        Este aprendizaje de las artes se abre camino creando programas así 

como en Brasil llamado “Abrir espacios”, que se trata de un programa dirigido 

especialmente para escuelas desfavorecidas en afrontar la creatividad. Es por 

esto que se realizó un evento extraescolar, siendo su objetivo principal abrir las 

puertas de las Instituciones todos los fines de semana, para que tanto niños y 

jóvenes puedan realizar diversas actividades ya sea artísticas, culturales, 

sociales y deportivas; así pues de una manera sana, ordenada, se llegará a la 

integración familiar. 

 

Realidad Nacional y Local  

En cuanto al Ministerio de Educación, ha emprendido realizar, una 

revisión y ajustar los diversos currículos, de los diferentes  niveles de 

educación; piensa en crear nuevos espacios de oportunidades que permitan 
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que al estudiante se promueva a ser investigativo, para que pueda cumplir con 

las ventajas de los procesos de estudio. 

 

Reforma Curricular 2010 

Así mismo la Reforma Curricular de Educación Inicial, define nuevos 

lineamientos y distribuciones de cómo implementar un proyecto escolar; 

tomando siempre en cuenta los beneficios que podrá obtener el estudiante al 

poder construirlo. Este trabajo realizado podrá ser expuesto en ferias o 

socializaciones, en ocasiones de integraciones distritales, ya sea nacional, local 

o internacional; fomentando la presentación de los trabajos a lo largo del año 

escolar. Los Proyectos Escolares serán espacios interactivos que permitirán 

trabajar en equipos, provocando en ellos un aprendizaje basado en propósitos  

formando en ellos un espíritu colaborador, e investigativo que demuestren sus 

destrezas y conocimientos de una manera innovadora y creativa según lo 

expresa el currículo. 

 

La creatividad dentro de los Proyectos Escolares en los quehaceres de la 

Educación Básica. 

Los proyectos escolares han llegado para poder emprender, revisar y 

ajustar los diferentes niveles educativos, vale la pena decir que la unión de 

estos intereses podrá crear escenarios que permitan innovar una temática 

dentro de las habilidades cognitivas a desarrollarse. 

 

La fortaleza de los Proyectos Escolares dentro de las escuelas permitirá 

abarcar ciertos ámbitos ya sea este científico, social, artístico – cultural y 

deportivo. La base para poder desarrollar un Proyecto Escolar acorde a las 

expectativas de un nivel básico tendrían que tomarse en cuenta que área se 

debería ordenar un tema que forme una conexión entre el fortalecimiento 
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emocional y social. Se impulsará en gran manera la utilización de los valores, la 

colaboración, el emprendimiento y sobre todo la creatividad. Proceso que se 

llevara a cabo dentro de un grupo mínimo de10 alumnos por grupo los cuales 

deberán exponer la experiencia lograda en cada uno de los trabajos 

desarrollados. 

 

La práctica de la creatividad dentro los Proyectos Escolares en la escuela 

básica “Ramón Agurto Castillo” 

 

Los Proyectos Escolares dentro de la Institución mencionada han sido 

una de las experiencias más placenteras para los niños y niñas, ya que por 

medio de estos procesos se han podido establecer garantías de lo aprendido 

dentro del salón de clase, con cada proyecto que se ha trabajado dentro de la 

escuela como: El aseo de mi salón, los valores, fomentando la disciplina el 

trabajo en grupo y sobre todo la puntualidad. Además a la culminación de cada 

propósito se exponen los trabajos realizados permitiendo que cada niño 

exprese su experiencia. 

 

ACTITUDES POSITIVAS 

Introducción 

Las actitudes positivas aportarán en los niños la frase “YO PUEDO HACERLO”; 

este pensamiento permitirá que se vuelvan niños positivos dentro de su vida 

escolar y su vida cotidiana. Lo importante es que ellos desarrollen una forma de 

pensar activa, para que se vuelvan independientes dentro de la estructura 

académica; esto mejorara la confianza, la voluntad para convertirse en 

estudiantes exitosos y felices. 
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Definiciones 

Thomas Marian 

 Actitud es mantener una actitud mental positiva que le dará el poder 

necesario para realizar aquellas cosas que son importantes en su vida. 

Fazio 

 Actitud es una asociación entre el objeto y su evaluación siempre 

R. Jefferss 

 La actitud es nuestro resultado emocional y mental a las circunstancias 

de la vida. 

James William 

 La actitud es el comienzo de una tarea difícil que, más que cualquier otra 

cosa afectará su resultado exitoso. 

Las actitudes positivas serán los formadores de una actitud mental activa y 

predispuesta; mostrando como resultado una condición emocional y mental, 

adoptando seguridad en todas sus actividades cotidianas. 

 

Desarrolladores de las Actitudes Positivas   

           

 La actitud es un grado mental que mezcla creencias y sentimientos que actúan 

en nuestro proceder y en las decisiones que tomemos. “La autoestima es la 

percepción valorativa y confiada de sí mismo, que motiva a la persona 

manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y proyectarse 

satisfactoriamente en la vida”. (Naranjo Pereira, 2010, pág. 38). Es por eso que 

la autoestima y el optimismo son los factores que favorecen el desarrollo de 

una actitud positiva, teniendo en cuenta estos factores los cuales serán los 
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impulsadores para desarrollar capacidades que nos permitan resolver 

problemas y lograr ser unas personas exitosas. 

 

Personajes que transcendieron en la historia de las Actitudes Positivas 

        A estos personajes la historia los muestra como personas que dieron todo 

por su país, mostrando un alto valor actitudes positivas en cada uno de sus 

actos. 

Juan Pablo II 

Nos mostró que todos tenemos la misma capacidad y siempre podemos 

dejar una enseñanza. 

En énfasis Juan Pablo II, nos dejó una hermosa enseñanza que en este 

mundo, todos somos iguales y que en cada cosa que hagamos siempre abra 

una enseñanza que nos permitirá crecer como personas. 

Teresa de Calcuta 

Ella nos enseñó que no siempre el recibir es lo más valioso, sino el 

ayudar al prójimo. 

Cabe resaltar que la madre Teresa siempre nos inculco su predisposición en 

ayudar a los demás sea quien sea, siempre debemos estar atentos de poder 

ayudar al prójimo. 

Helen Keller 

Ella demostró que no importa la barrera que se te ponga al frente, solo tú 

la podrás vencer. 

Esta importante escritora nos revelo la importancia del valor humano, esa 

fuerza innata interna que hace que siempre nos mantengamos en pie de lucha 

por alcanzar nuestras metas. 
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Nelson Mandela 

Nos instruyó que todos somos iguales y tenemos derecho a las mismas 

oportunidades. 

Este gran hombre luchador de la igualdad humana nos mostró que las 

diferencias sociales no son un impedimento para lograr grandes cambios que 

permitirán que un país crezca de una manera unida y consolidada. Y que todos 

debemos de trabajar en conjunto siempre por el bien común.  

 

Las Actitudes Positivas en el entorno educativo 

 

 En el ámbito educativo visto desde un punto internacional notamos en los 

Estados Unidos de Norte América, el Departamento de Educación está 

motivado hace algunos años a financiar un proyecto educativo en los que se 

implementa programas que aplican una psicología positiva, ellos pretenden por 

medio de este proyecto desarrollar la inteligencia emocional, la autoestima, las 

habilidades sociales, ellos creen que desarrollando cada uno de estos aspectos 

se puede potenciar valores positivos, pensamientos optimistas, manejo de 

emociones positivas y negativas así se podar crear un ente emocionalmente 

productivo para la sociedad.  

Desde el punto de vista en la educación nacional según el currículo de 

Educación Inicial manifiesta que se debe incentivar a los educandos a sentirse 

seguros para resolver situaciones y problemas, que aprendan a valorar los 

trabajos propios y los de sus compañeros, que aprendan a sentirse seguros de 

expresar sus opiniones sin temor algunos de sentirse criticados; lo importante 

es que ellos demuestren sus actitudes y sus ganas de trabajar dentro del salón 

de clases;  los docentes serán las guías permanentes del proceso; 

apoyándolos siempre con herramientas necesarias a los estudiantes para que 

alcancen la autonomía y valerse por ellos mismos. 
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Realidad internacional 

 

Proponentes de las actitudes positivas 

            

          Uno de los proponentes que acentuaron el comportamiento del ser 

humano fue George Kerschensteiner, él fue un pedagogo alemán que se 

preocupaba por la formación de las personas, creando ciudadanos útiles a la 

sociedad. Kerschensteiner  fue uno de los fundadores de la escuela activa que 

se formó en el siglo XIX; para el famoso pedagogo cada individuo en un ser 

que organiza y elabora sus propios esquemas mentales de lo que considera 

bienes culturales y valores. Además cambio el rumbo de la educación 

tradicional intelectualista a una educación con un sentido vivo y activo. 

 

Técnicas para el desarrollo de las actitudes positivas. 

 

 Se puede adoctrinar al niño o niña a que aprenda como dominar sus 

emociones internas.  

 

 No olvidar enseñarle al niño o niña que las actitudes positivas o 

negativas sobre un caso que haya ocurrido puede ser su elección 

conforme se sienta. Pero que recuerde que conforme el actué los demás 

se mostrarán de la forma que él se presente. 

 

 

 Intentar formar un ambiente positivo en el lugar que se situé 

mayormente el niño o niña, esto ayudará a cambiar su estado de ánimo 

y hará que se sienta mejor. 

 

 Dar al niño o niña mucho cariño que pueden ser expresadas en modo de 

gestos o palabras.  
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 Elaborar juegos de entretenimientos fáciles para que puedan aumentar 

en los niños y niñas la confianza y la seguridad.  

 

  Dentro de las técnicas para desarrollar las actitudes positivas está que 

se debe enseñar a los niños como manejar sus actitudes sean estas 

positivas o negativa; que aprendan como actuar con los demás pero 

siempre manejándose dentro de un ambiente positivo interno, mostrándose 

siempre de buen ánimo; esto permitirá canalizar las malas actitudes y que 

mantengan el control de su comportamiento; ya que como se sientan 

puedan expresar su forma de ser; por eso se debe incluir técnicas y 

estrategias que aumentan la capacidad y seguridad del estudiante . 

 

Postura de la UNESCO en relación a las Actitudes Positivas 

 

Según lo expresado por la Unesco referente a las actitudes positivas 

cabe resaltar que mediante proyectos educativos en los cuales participan 

algunos países de América del Sur entre ellos Ecuador, pretenden fomentar 

ideas positivas y actitudes favorables desde el proceso formativo inicial ya que 

contribuirá a una convivencia escolar sana. 

 

Realidad Nacional y Local 

 

Reforma Curricular 2010 

Por otro lado la reforma curricular indica que hay que desarrollar un 

aprendizaje significativo en el niño y niña, que les permitan favorecer su 

inteligencia, actitudes para edificar una figura positiva de sí mismo que se 

sientan protegidos, amados y valorados; identificarse y auto apreciarse como 
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sujeto y como parte de una cultura, asociarse e interactuar con los demás, con 

la naturaleza y sobre todo que sean capaces de expresar sus ideas.  

 

Las Actitudes Positivas en el quehacer de la Educación Inicial 

 

En el Ecuador se busca que los docentes desarrollen actitudes positivas 

en los niños, lo que se pretende lograr con este proceso es dotar de 

instrumentos necesarios a los estudiantes para que muestren sus cualidades y 

posibilidades que le ayudaran a resolver sus necesidades en cuanto a 

educación y puedan tener de una manera equilibrada el desarrollo de tareas 

alcanzando así la meta planteada. 

La práctica de actitudes Positivas en la Escuela Básica “Ramón Agurto 

Castillo” 

Dentro de la escuela Ramón Agurto Castillo los directivos trabajan por 

una educación de calidad, cuyo objetivo principal es tener una comunidad 

educativa donde las actitudes positivas sean el eje principal en cada uno de 

sus integrantes, así llegando a satisfacer cada uno de sus deseos y se pueda 

tener de una manera armónica el desarrollo de tareas entre el docente y el 

estudiante pudiendo lograr la finalidad deseada. 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA BASADA EN PROBLEMAS 

           

        La guía metodológica es la agrupación de todas las ideas, sugerencias y 

conocimientos para el desarrollo de la formación. La guía debe ser sencilla de 

fácil acceso en el proceso de capacitación; se debe implementar el medio que 

sirva para avalar la conexión del conocimiento dentro del Proyecto de 

capacitación.  
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Importancia de una Guía Metodológica con enfoque de aprendizaje 

basado en problemas 

 

        Una guía metodológica es de suma importancia ya que es una 

herramienta que le ayudará al docente para que pueda implementar  técnicas, 

métodos, estrategias, que le permitirán encontrar respuestas útiles, realistas y 

eficaces para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje según el 

requerimiento del estudiante. 

La importancia del enfoque al diseñar una Guía Metodológica con 

enfoque de aprendizaje basado en problemas. 

 

        El enfoque al diseñar una guía debe estar claramente visualizado ya que 

este nos ayudará a saber que técnicas, recursos, serán utilizados para lograr 

un proceso de enseñanza eficaz, lo cual conlleva a suplir la necesidad del 

estudiante logrando así un aprendizaje significativo.  

 

Aprendizaje basado en problemas. 

          

        El ABP es una serie de problemas celosamente construido por un grupo 

de docentes de algunas materias afines, que se presentan a pequeños grupos 

de estudiantes auxiliados por un tutor. Mostrándose como un reto difícil ya que 

se amplía la capacidad y el conocimiento que parten de los alumnos, Howar 

Barrows dice que  “ABP es un método educativo que mediante el 

planteamiento de un problema estimula el aprendizaje autónomo del alumno”. 

(Prieto Alfredo, 2010, pág. s.n); Es por esto que mediante una estructura de 

indagación casi abierta el profesor será el encargado de facilitar el proceso de 

información, deberá ayudarlos pero no directamente porque así no podrán 

encontrar las respuestas por ellos mismos. Dentro de ABP, los estudiantes se 
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enfrentan a problemas del mundo real que superarán ampliamente sus 

conocimientos y habilidades. 

 

Realidad Internacional (Casos) 

          Tratándose de especificar desde un punto de vista Internacional en 

México trabajan con una guía metodológica que la denominan “Caja de 

Herramientas” que promueve a que las escuelas opten por trabajar a tiempo 

completo.  

         Esta “Caja de Herramientas” logrará desarrollar competencias de los 

estudiantes mediante una convivencia e interacción aprovechando la 

ampliación de la jornada escolar. 

 

Realidad Nacional y Local; Escuela Ramón Agurto Castillo. 

        Se evidencia que dentro de la Institución Ramón Agurto Castillo, no 

trabajan directamente con una guía metodológica diseñada para resolver 

problemas específicos, más bien cada docente se encarga de organizar un 

plan de estudio que sirva como elemento necesario para poner en marcha una 

línea de trabajo dentro del salón de clases. 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

El trabajo investigativo está legalmente amparado en la Constitución de 

la República del Ecuador, Art. 22 y el Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 

38 dice textualmente. 
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Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y 

la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes, para la construcción de su propio destino y felicidad. 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, dice en el Capítulo III. 

 

Art 38:- Objetivos de los programas de educación: 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

Dentro de los programas que tiene el Gobierno Nacional del Ecuador es el 

programa EDUCA, que se transmite todos los días en los canales de televisión 

nacional, con el objetivo de potenciar en el niño actitudes en las que pueda 

fortalecer su independencia, desarrollando su pensamiento, que le permitirá 

fortalecer sus habilidades internas y externas. 

  

Términos relevantes 

Actitud: Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

un individuo para hacer las cosas. 

 Arte: Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un 

aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la 

materia, la imagen o el sonido. 

Autoevaluación: La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno 

mismo la propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad 
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Beneplácito: Este término se refiere a un permiso, licencia, aprobación, 

consentimiento, conformidad y aquiescencia hace hacer algo u otorgar a 

alguien. Regocijo. 

Comunidad Educativa: Se llamará comunidad educativa al conjunto de 

personas que forman parte, influyen y son afectadas por el ámbito educativo 

Conducta: Manera de comportarse una persona en una situación determinada 

o en general. 

Cognoscitiva: La palabra cognoscitivo es un adjetivo que generalmente se usa 

para describir a aquel que es capaz de conocer y comprender. 

Corriente Filosófica: Es el seguimiento de un modo de pensar. 

 

Creatividad: Capacidad o facilidad para inventar o crear. 

Desarrollo Cognitivo: Se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos.  

Destreza: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad.  

Enfático: Fuerza de expresión o de entonación que se quiere realzar la 

importancia de lo que se dice o se lee. 

Estímulos sensoriales: Son aquellos capaces de estimular nuestros sentidos. 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

Exiguo: Carente, escaso, insuficiente, pobre. 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados 

Guía Metodológica: La Guía Metodológica es un conjunto de conceptos, 

sugerencias e instrucciones para las actividades de Capacitación. 
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Habilidades: Es la capacidad  y destreza para realizar algo, que se obtiene en 

forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la 

práctica.  

Innato: La palabra innata es un término que se emplea cuando se quiere dar 

cuenta que tal cualidad, actividad, actitud o comportamiento que ostenta 

alguien, ha nacido con él y que entonces no lo ha adquirido ni por educación ni 

como consecuencia de la experiencia.  

Materialismo Dialéctico: Sistema filosófico, opuesto al espiritualismo, que 

considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una 

consecuencia de ella. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a 

la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Pertinencia: La pertinencia es un concepto que remite a lo adecuado con 

respecto  a una situación determinada.  

Pragmatismo: El pragmatismo es la actitud predominantemente pragmática 

que busca la eficacia y utilidad. 

Proyecto Escolar: Se trata de una propuesta formativa que planea llevarse a 

cabo en un cierto ámbito,  significa planear un proceso para alcanzar una meta 

educativa, objetivos de aprendizaje.  

Esto implica desde la selección del problema surgido en un contexto educativo 

particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. 

Proyecto Educativo: Un proyecto es un plan en el que se establece como 

objetivo principal resolver, de manera organizada y precisa, un problema 

educativo previamente identificado en su realidad, tanto en las necesidades a 

satisfacer como en el uso de recursos disponibles: humanos y tecnológicos, 

respetando las limitaciones administrativas, económicas y académicas de la 

institución. 
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Problemas de Aprendizaje: Referencia a los problemas que una persona de 

cualquier edad puede tener al desear aprender algo.  

Psicológico: Como psicológico o sicológico se denomina aquello perteneciente 

o relativo a la psique y la psicología. 

Relevante: Que sobresale por su importancia o significación. 

Sumak Kawsay: Buen Vivir 

Tangible: La palabra tangible se utiliza para nombrar lo que puede ser 

tocado o probado de alguna forma. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico 

Con respecto a este trabajo de investigación ha sido constituido en base 

al empleo de los métodos como el científico, inductivo, deductivo y técnicas, 

como la encuesta y la entrevista, que se implementaron de manera general. El 

método servirá para orientar nuevos caminos,  los que nos sirvió para la 

búsqueda de fenómenos los cuales nos ayudó orientar los nuevos 

pensamientos del medio y de la sociedad. 

 

De igual manera las técnicas que se empleó en este trabajo ayudaron 

para elaborar los procedimientos e instrumentos que se utilizarían para obtener 

el conocimiento mediante las encuestas, entrevistas. 

 

Enfoque Cualitativo 

 

Se toma en serio el contexto y los casos para entender un problema 

sometido a estudio. Una gran parte de la investigación cualitativa se basa en 

estudios de casos o una serie de ellos; donde la finalidad es describirlos y 

transcribirlos. 

 

 Se ahonda presentando hallazgos dentro de las situaciones sociales, 

formándola en investigaciones, registrándolas de forma sencilla ya sea en una 

entrevista o una nota de campo, haciéndola más concreta al guardar la 

información. “La investigación cualitativa refiere a un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que la gobiernan”. (Peña Acuña, 
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2011, pág. 18). Por ende trata de una actividad que combina la forma de 

interrelacionar la investigación y la acción de un determinado campo 

seleccionado por el investigador. Como la investigación es enfoque cualitativo 

entonces es pertinente la aplicación de la Chi-Cuadrada. 

 

Tipos de Investigación 

 

Sobre este tema de investigación se utilizó la investigación descriptiva; 

“Son aquellas que buscan especificar las propiedades, las características, y los 

perfiles importantes de personas, grupo, comunidades u cualquier otro 

fenómeno que se somete a un análisis” (Vilcapuma Vinces, 2014, pág. 261); 

por ende fue uno d los puntos principales para establecer 7una investigación 

valedera;  ya que esta describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de intereses. 

 

 Este tipo de investigación se tomó en consideración, después de analizar 

la información de manera cuidadosa para revisarlos y obtener datos que 

ayudarán a identificar la relación de variables obtenidas. 

 

Otra investigación que se utilizó fue la investigación explicativa; ya que no 

solo es el hecho de describir el problema si no que se  intenta encontrar las 

causas que han desarrollado el mismo. 

 

  Los estudios correlaciónales es el beneficio y la intención principal de 

saber cómo se puede conceptualizar una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas. “Es decir poder llegar a 

predecir el valor próximo que tendrá una variable en un grupo de sujetos a 
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partir el valor obtenido en la variable o variables relacionadas” (Arias Fidias G., 

2012, pág. 25).  

 

El diseño de la investigación será de tipo no experimental correlacional, 

ya que no se manipulará variables cuantitativas si no variables cualitativas, ni 

se someterá a prueba las variables de estudio. “La investigación será un 

aleatorio de tipo descriptivo - no experimental cuya característica principal es la 

descripción de situaciones y acontecimientos que se dan en los contextos de 

enseñanza aprendizaje” (Sanchez Martín Micaela, B. Ana, Ruíz Mirete y 

Arcajada Sánchez Nohelia, 2014, pág. 388) 

 

Población y Muestra 

Población 

 

 Población es una agrupación de personas con diferentes características 

que se quiere conocer o investigar. Los sujetos de investigación en este 

trabajo; se denota que consta de la siguiente población. Autoridades, Docentes, 

Representantes Legales, niños y niñas debidamente matriculados en la 

Escuela Básica “Ramón Agurto Castillo” de la Provincia del Guayas, de la 

ciudad de Guayaquil; Período Escolar 2015 - 2016. “La población, o en 

términos más precisos población objetivo; es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas para 

las conclusiones de la investigación”. (Arias Fidias G., 2012, pág. 80) 
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Tabla No. 2 

LA POBLACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Escuela “Ramón Agurto Castillo” 
                  Elaborado: Hurtado Quiñonez Angélica Fernanda/ Quintana Aguirre Nury Carola 

MUESTRA 

 

En cuanto a la muestra, es un procedimiento de obtención de datos que 

ayuda a una investigación a través del porcentaje de la población. “Así pues la 

muestra es un subconjunto de una población”. (Navas Aras, 2010) 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para la selección de la muestra no probabilística que consiste en no tener 

en cuenta la probabilidad de clasificación de cada uno de los elementos de la 

población. Se escogió a los 2 cursos de Primero de Básica de la Institución, en 

el Jornada MATUTINA; como muestra de la totalidad de la población por 

considerarla manejable dentro del trabajo de investigación, es decir que en este 

trabajo la muestra está compuesta por el universo de los Representantes 

Legales de Primero de Básica A y B, con un número de 40, 1 Director del 

Plantel, 22 docentes de las dos jornadas. Que dan un total de 6 

 

ITEM ESTRATOS No.- 

1 Autoridades     1 

2 Docentes    21 

3 Representantes Legales 200 

4 Estudiantes 200 

TOTAL      422 
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Tabla No.3 

Muestra 

ESTRATOS NÚMERO 

 
Encuestados 
   

Autoridad 
Docentes 

1 
21 

 
Representantes Legales de 1ero A y B 
 40 

Subtotal 62 

 
Entrevistados 
   

Experto   

 
Psicólogo 
 1 

 
TOTAL 63 

 
        Fuente: Escuela “Ramón Agurto Castillo” 
        Elaborado: Hurtado Quiñónez Angélica Fernanda/ Quintana Aguirre Nury Carola 
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CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La Creatividad dentro 
de los Proyectos 
Escolares del Arte 
 

Creatividad es combinar, 
ideas aparentemente 
contrapuestas para crear 
conceptos nuevos o 
diferentes 

Definición 
Tipos 
Ámbito  

Desarrolladores de la 
Creatividad dentro de los 
Proyectos Escolares 

Personajes que 
trascendieron en la 
historia con creatividad 
dentro de los Proyectos 
Escolares 

La Creatividad dentro de 
los Proyectos Escolares 
en el entorno educativo 

 
 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de la 
Creatividad dentro de los 
Proyectos Escolares 

Casos de la Creatividad 
dentro de los proyectos 
Escolares 

Postura de la UNESCO 
en relación a la 
Creatividad dentro de los 
Proyectos Escolares 

 
 
Realidad Nacional y 
Local 

Reforma Curricular 2010 

La Creatividad dentro de 
los Proyectos Escolares 
en el quehacer de la 
Educación Básica 

La práctica de la 
Creatividad dentro de los 
Proyectos Escolares en 
la Escuela Básica 
“Ramón Agurto Castillo” 

Desarrollo de las 
Actitudes Positivas 
 
La actitud positiva 
permite, que nos 
podamos volvernos  más 
felices, debemos 
trabajar en nuestra 
propia felicidad 
 

Definición en torno a 
las Actitudes 
Positivas 
 
Desarrollo de las 
Actitudes Positivas 
en el ámbito de la 
Educación Básica 

Desarrolladores del 
estado emocional en las 
Actitudes Positivas  

Personajes que 
trascendieron en la 
historia con Actitudes 
Positivas 

Las Actitudes 
Positivas en el entorno 
educativo 

 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de las 
Actitudes Positivas 

Técnicas para 
fortalecer el  
desarrollo de las 
Actitudes Positivas 

Postura de la 
UNESCO en relación 
a las Actitudes  

TABLA # 4 
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Elaborado: Hurtado Quiñónez Angélica Fernanda/ Quintana Aguirre Nury Carola 

 

 

 

 

 

Realidad Nacional 
y Local 

Reforma Curricular 
2010 

Las Actitudes 
Positivas en el 
quehacer de la 
Educación Básica 

 
Las prácticas de la  
Actitudes Positivas en 
la escuela Básica 
“Ramón Agurto 
Castillo” 
 

 
Guía metodológica 
con enfoque de 
aprendizaje basado 
en problemas 

 
La guía metodológica 
es la agrupación de 
todas las ideas, 
sugerencias y 
conocimientos para el 
desarrollo de la 
formación. 

 
Estructura de una 
Guía  

 
Importancia de una 
Guía Metodológica 
con enfoque de 
aprendizaje basado en 
problemas 
 

 
La importancia del 
enfoque al diseñar 
una Guía  
Metodológica con 
enfoque de 
aprendizaje basado en 
problemas 
 

 
Aprendizajes 
basados en 
problemas 

 
La realidad 
Internacional casos 
 

 
La realidad Nacional y 
Local: Escuela Básica 
“Ramón Agurto 
Castillo” 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos que se utilizaron son: 

 

El método científico 

 

Que proviene del latín Methodus según el diccionario de la Real Academia 

Española es el procedimiento que se sigue para hallar la verdad y enseñarla. 

Este método debido a su fuerza es un poderosos instrumento ´para la 

investigación pero cabe recalcar que tiene sus limitaciones. “Consiste en dar 

razón sistemática, empírica y en lo posible experimental de los fenómenos” 

(Garriga Ana, Lubin Paula, Merino José, Padilla Miguel, Recio Patricia, Suárez 

Juan, 2010, pág. 12) 

 

Método Deductivo 

 

Ante todo para este trabajo de investigación se ha tomado en 

consideración el método deductivo que parte de un problema general para que 

a través del conocimiento de cada una de sus partes tratar de solucionar el 

problema mediante la propuesta. “La investigación deductiva es una cadena de 

afirmaciones que se continúa directamente de acuerdo con las leyes de la 

lógica de las demás afirmaciones de las cadenas” (Carvajal, 2013); Siendo así 

uno de los métodos más usados  para establecer comprensión directa del 

problema abordado. 
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Método Inductivo 

 

        En cambio tomando de base la observación del problema; se tomó a 

cuenta el método inductivo, del cual procede del verbo “inducir” que va desde lo 

particular a lo general. Lo más importante es que este método ayudó para que 

se pueda experimentar con los datos observados, llegando a si a una 

conclusión valedera. Siendo así para Cegarra que este método servirá para 

plantear hipótesis o teorías. “El método Inductivo consiste en basarse en 

enunciados singulares; tales como resultados de observaciones y experiencias 

para plantear enunciados universales; tales como hipótesis teorías”. (Cegarra 

Sanchez, 2012, pág. 83); Lo que servirá para basarse en hechos concretos que 

se puedan llegar a establecer una teoría general. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

En este trabajo de investigación se han aplicado la Entrevista y la 

Encuesta. 

 

Entrevista: 

 

Es una herramienta adecuada para lograr objetivos dentro de la 

investigación; en donde interactúa el entrevistador y el entrevistado en una 

amena conversación entre ambos. Siendo esta una técnica útil para conseguir 

información acerca de los comportamientos. “La entrevista debe prepararse y 

realizase según el tiempo que se considere necesario” (Ràmirez Bacca, 2010, 

pág. 52). Concuerdo con Rezo porque la entrevista tiene que ser analizada 

para no tener problemas en el momento de hacer la pregunta, deben ser claras 

y de fácil comprensión. 
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Encuesta 

          Es una metodología de investigación que consiste en una indagación 

verbal o escrita que se realiza a un determinado grupo de personas con la 

finalidad de obtener información detallada sobre un caso expuesto. “Es una 

estrategia oral o escrita cuyo propósito es obtener información sobre un grupo 

o muestra de individuos” (Arias Fidias G., 2012, pág. 32). Es muy importante 

que la encuesta que vamos a realizar sea valedera y así obtener porcentajes 

reales que permitan conocer la información debida que necesitamos conocer. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
 
1.- ¿Cree usted que al arte debe trabajarse en una malla curricular? 

 

TABLA# 5 

Malla Curricular 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 18 82% 

Casi siempre 4 18% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 
                 Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                 Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

 GRÁFICO # 1 

Malla Curricular 

                                                              
Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO”                                                            

Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
Análisis de la pregunta No. 1 
 

Obtenidos los datos de la encuesta efectuada, se observa que el 82% de los 

encuestados contestó que SIEMPRE, se debe trabajar el arte dentro de una 

malla curricular, porque se podrán formar niños creativos; el 18%, que CASI 

SIEMPRE. 

Título del gráfico

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2.- ¿Cree usted necesario la implementación de técnicas creativas dentro de 

las áreas de estudios? 

 

TABLA # 6 

Técnicas Creativas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 9 41% 

De acuerdo 13 59% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
 
               Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
               Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

 GRÁFICO # 2 

Técnicas Creativas 

 

                          Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                          Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
Análisis de la pregunta No. 2 
 

Los datos de la encuesta aplicada refleja que el 59% de los encuestados 

expresaron que están DE ACUERDO, a la implementación de técnicas 

creativas dentro de las áreas de estudios y el 41%,TOTALMENTE DE 

ACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que la Creatividad ayuda a resolver problemas de aprendizajes 

en los estudiantes? 

 
TABLA # 7 

Creatividad/Aprendizaje 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 16 73% 

Casi siempre 6 27% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 
               Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
               Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 
 

 GRÁFICO # 3 

Creatividad/Aprendizaje 

 

                             Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                             Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
Análisis de la pregunta No. 3 
 

A esta pregunta los datos determinan que el 73% de los encuestados 

aseveraron que SIEMPRE, que la Creatividad ayudará a resolver problemas de 

aprendizajes en los estudiantes y el 27%,  que CASI SIEMPRE. 

Título del gráfico

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4.- ¿Afectará al niño que el docente no posea técnicas adecuadas para un 

aprendizaje creativo? 

 
TABLA # 8 

Técnicas de Aprendizaje 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 12 54,55% 

Casi siempre 10 45,45% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 
                Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
               Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

GRÁFICO # 4 

Técnicas de Aprendizaje 

 

                                   Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                                   Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 3 
 

Los datos de la encuesta revelan que el 54,55% de los encuestados indicaron 

que SIEMPRE, a que los docentes deben poseer técnicas adecuadas para 

implementar un aprendizaje creativo; el 45,45%, que CASI SIEMPRE. 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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5.- ¿Piensa usted que las Actitudes Positivas ayudan a potenciar la seguridad 

emocional del ser humano? 

TABLA # 9 

Actitudes Positivas 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 16 73% 

De acuerdo 6 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
            Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
            Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

GRÁFICO # 5 

Actitudes Positivas 

 

Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
Análisis de la pregunta No. 5 
 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta efectuada se infiere que el 73% de 

los encuestados contestó TOTALMENTE DE ACUERDO; a que ellos piensan 

que las Actitudes Positivas ayudan a potenciar la seguridad emocional del ser 

humano y el 27%, que sí están DE ACUERDO. 

 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que una mala actitud en el niño pueda ser cambiada? 
 

TABLA # 10 

Mala Actitud 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 8 36% 

A veces  9 41% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 
                    Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                    Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

        GRÁFICO # 6 

Mala Actitud 

 

                       Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                       Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 6 
 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta efectuada se observa que el 41% 

de los encuestados contestó que A VECES, una mala actitud en el niño puede 

ser cambiada; el 36%, que CASI SIEMPRE, y el 23%, SIEMPRE 

 

 

Título del gráfico

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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7.- ¿Considera usted que el medio pueda influir a adquirir una buena o mala 

actitud? 

 

TABLA # 11 

Influencia del medio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                   Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

 GRÁFICO # 7 

Influencia del medio 

 

                Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 7 
 

Los datos de la encuesta reflejan que el 59% de los encuestados piensan que 

CASI SIEMPRE, los niños deben ser estimulados en su creatividad dentro de 

los Proyectos Escolares, lo que amerita que trabajando la Creatividad dentro 

del salón de clases podremos mejorar su aprendizaje; y el 41%, que SIEMPRE 

Título del gráfico

Siempre Casi siempre A veces Nunca

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 9 41% 

Casi siempre 13 59% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 
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8.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar las Actitudes Positivas del 

niño por medio de los Proyectos Escolares? 

 

TABLA # 12 

Actitudes Positivas/Proyectos Escolares 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 10 45% 

De acuerdo 12 55% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
 
                    Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                    Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

GRÁFICO # 8 

Actitudes Positivas/Proyectos Escolares 

 

                  Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                  Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 8 
 
Los datos determinan que el 55% de los encuestados respondieron DE 

ACUERDO, de que por medio de los Proyectos Escolares el niño, pueda 

desarrollar las actitudes positivas, y el 45 %, TOTALMENTE DE ACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que la Institución debe proporcionar los medios 

necesarios para la ejecución de una guía metodológica para resolver 

problemas de aprendizaje que se presenten en el salón de clase? 

 

TABLA # 13 

Institución/Guía Metodológica 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 11 50% 

De acuerdo 11 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
           Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
           Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

 GRÁFICO # 9 

Institución/Guía Metodológica 

 

Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
 Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 9 
 

En los datos de la encuesta aplicada se observa que el 50% de los 

encuestados indicaron TOTALMENTE DE ACUERDO, que se debe 

proporcionar los medios necesarios para la ejecución de una guía metodológica 

para resolver problemas de aprendizaje, y el  50%, DE ACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que se debería dictar seminarios para la capacitación 

continua del docente que le permita resolver problemas de aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

TABLA # 14 

Institución/Seminarios 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 20 91% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
          Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
          Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

 GRÁFICO # 10 

Institución/Seminarios 

 

          Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
          Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 10 
 
En esta pregunta los encuestados aseveraron en un 91%, TOTALMENTE DE 

ACUERDO, en que se dicte seminarios para la capacitación continua del 

docente y el 9%, DE ACUERDO. 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 
 
 

1.- ¿Cree usted que los niños deben ser estimulados en su creatividad dentro 

de los Proyectos Escolares? 

TABLA # 15 

Creatividad en Proyectos 

 

Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 

 GRÁFICO # 11 

Creatividad en Proyectos 

 

                 Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                 Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 1 
 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta efectuada se observa que el 

67,50% de los encuestados está TOTALMENTE DE ACUERDO, lo que se 

puede concluir que los niños deben ser estimulados en su creatividad dentro de 

los Proyectos Escolares; el 30%,DE ACUERDO y el 2,50% se mostró 

INDIFERENTE. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo 27 67,5% 

De acuerdo 12 30,0% 

Indiferente 1 2,5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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2.- ¿Considera usted que se deba potenciar la creatividad para ayudar a 

desarrollar la inteligencia de los niños? 

 
TABLA # 16 

La Creatividad /Inteligencia 
 

           Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
           Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 

 
GRÁFICO # 12 

 
La Creatividad /Inteligencia 

 

 
 
            Fuente: Escuela Básica “RAMON AGURTO CASTILLO” 
            Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
 
Análisis de la pregunta No. 2 
 

Obtenidos los datos de la encuesta aplicada determina el 65% de los 

encuestados se expresaron TOTALMENTE DE ACUERDO, en que 

potenciando la creatividad en los niños se podrá desarrollar en ellos la 

inteligencia y el 35%, DE ACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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3.- ¿Usted cree que el docente deba implementar estrategias para motivar a los 

niños hacer creativos? 

 
 

TABLA # 17 

Estrategias creativas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 25 62,5% 

De acuerdo 15 37,5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
                 Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                 Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 
 

GRÁFICO # 13 
 

Estrategias creativas 
 

 
                  Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                  Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

Análisis de la pregunta No. 3 

 

De los datos de la encuesta efectuada se infiere que el 62,50% de los 

encuestados está TOTALMENTE DE ACUERDO; podemos concluir que si se 

debe implementar estrategias para poder motivar a los niños hacer creativos y 

el 37,50%, DEACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que es necesario el trabajo en equipo, entre el Docente y los 

Representantes legales para incentivar a los estudiantes en la participación de 

Proyectos Escolares destinados a motivar la creatividad? 

 
TABLA # 18 

Trabajo en equipo  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
                     Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                     Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 

 
 

GRÁFICO # 14 
 

Trabajo en equipo 

 
                     Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                     Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 
 

Análisis de la pregunta No. 4 
 

Los datos de la encuesta arrojaron que el 75% de los encuestados aseveraron 

TOTALMENTE DE ACUERDO, podemos decir que si es necesario trabajar en 

equipo, entre el Docente y los Representantes Legales para incentivar a los 

estudiantes para que participen dentro de los Proyectos Escolares, que están 

destinados a motivar la creatividad y el 25%, DE ACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que las actitudes positivas puedan ayudar a los niños  a 

desarrollar su creatividad? 

TABLA # 19 

Actitudes positivas /creatividad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
                 Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                 Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 

 

GRÁFICO # 15 

Actitudes positivas /creatividad 

 
 

                         Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                         Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 5 
 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta efectuada se evidencia que el 65% 

de los encuestados está TOTALMENTE DE ACUERDO, podemos concluir que 

las Actitudes Positivas desarrollarán  la creatividad en los niños, porque un niño 

optimista estará presto para adquirir nuevos conocimientos y el 35%, DE 

ACUERDO. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que el niño pueda imitar una actitud negativa? 

 

TABLA # 20 

Actitud Negativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 13 32,5% 

Casi siempre 14 35,0% 

A veces  7 17,5% 

Nunca 6 15,0% 

Total 40 100% 
 
                  Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                   Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 
 

GRÁFICO # 16 

Actitud Negativa 

 

                             Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                             Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
Análisis de la pregunta No. 6 
 

De los datos de la encuesta aplicada se lee que el 35% de los encuestados 

contestaron que CASI SIEMPRE; lo que se puede concluir que un niño si 

puede imitar una actitud negativa que podría influenciar en su comportamiento; 

el 32,50%, que SIEMPRE; el 17,50%, A VECES, y el otro 15 %, que NUNCA. 

  

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que el medio pueda influir para adquirir una buena o mala 

actitud? 

TABLA # 21 

Influencia del medio 

 
          Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
          Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 
 

 GRÁFICO # 17 

Influencia del medio 

 

              Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
               Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 

Análisis de la pregunta No. 7 
 

Los datos de la encuesta efectuada indican que el 50% de los encuestados 

revelaron que CASI SIEMPRE; por ende podemos denotar que el medio pueda 

influir grandemente en el niño a la hora de adquirir una buena o una mala 

actitud; el 37,5%, SIEMPRE; el 7,5%, A VECES y el 5 %, que NUNCA. 

 

Título del gráfico

Siempre Casi siempre A veces Nunca

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 15 37,5% 

Casi siempre 20 50,0% 

A veces  3 7,5% 

Nunca 2 5,0% 

Total 40 100% 
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8.- ¿Considera usted que el Arte puede influir en las Actitudes Positivas del 

niño? 

TABLA # 22 

El Arte y las actitudes positivas 

 

Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 

 

GRÁFICO # 18 

El Arte y las actitudes positivas 

 

         Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                       Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 
 
Análisis de la pregunta No. 8 
 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta efectuada se determinan que el 

72,50% de los encuestados respondieron que SIEMPRE,  se puede concluir 

que el Arte podrá influir en la adquisición de actitudes positivas, dando paso a 

mejorar nuestra conducta, y el 27,5%, que CASI SIEMPRE. 

Título del gráfico

Siempre Casi siempre A veces Nunca

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Siempre 29 72,5% 

Casi siempre 11 27,5% 

A veces  0 0,0% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
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9.- ¿Cree usted que el Docente debe estar altamente capacitado en estrategias 

metodológicas para poder detectar problemas de aprendizaje y resolverlo? 

TABLA # 23 

Estrategias Metodológicas  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 23 57,50% 

De acuerdo 14 35,00% 

Indiferente 3 7,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  total   40 100% 
             Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
          Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 
 

GRÁFICO # 19 

Estrategias Metodológicas 

 

         Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                      Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 

Análisis de la pregunta No. 9 
 

Los datos de la encuesta reflejan que el 57,50%, de los encuestados 

expresaron que están TOTALMENTE DE  ACUERDO, cabe expresar que el 

Docente debe estar altamente capacitado en estrategias metodológicas para 

poder detectar problemas de aprendizaje y resolverlo dentro del salón de 

clases; el 35%, que ESTA DE ACUERDO y el 7,50%, se mostraron 

INDIFERENTE. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que una Guía Metodológica podría resolver algún problema 

de aprendizaje en el proceso de enseñanza? 

TABLA # 24 

Problemas de aprendizajes 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 34 85% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
                    Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                    Elaborado por: Hurtado Angélica– Quintana Nury 

 

GRÁFICO # 20 

Problemas de aprendizajes 

 

                  Fuente: Escuela Básica “RAMÓN AGURTO CASTILLO” 
                  Elaborado por: Hurtado Angélica – Quintana Nury 

 

Análisis de la pregunta No. 10 
 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta efectuada se observa que el 85% 

de los encuestados contestó que SIEMPRE, lo que podemos enunciar que 

siempre una guía metodológica puede resolver un problema dentro del proceso 

de aprendizaje; y el 15% respondió que CASI SIEMPRE. 

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE  DATOS 

 Obtenidos los resultados de la encuesta aplicada a los Directivos y 

Docentes; se observa en la pregunta No.- 1 ¿Cree usted que el arte debe 

trabajarse dentro de una malla curricular?; respondieron con el 82% que están 

Totalmente de acuerdo, lo que concuerda con el Marco Teórico dentro de la 

teoría Constructivista, que dice que se debe experimentar en el arte la variedad 

de actividades que servirán como una estructura sólida dentro del currículo que 

busca fortalecer los cimientos para la articulación con los siguientes años de 

estudio.    

 
 
 
 En la pregunta No.- 10 de la misma encuesta: ¿Cree usted que se 

debería dictar seminarios para la capacitación continua del docente que le 

permita resolver problemas de aprendizaje en los estudiantes?; respondieron 

con el 91% que están Totalmente de acuerdo, lo que concuerda con lo que 

está redactado en el Marco Teórico sobre el Materialismo Dialéctico, con el 

objetivo de que el ser humano experimenta cambios en las formas de su vida 

social, y a su vez coincide con la opinión personal de las autoras, ya que 

también creemos que si el docente tiene una capacitación continua podrá estar 

preparado técnicamente, para poder resolver problemas de aprendizaje dentro 

del salón de clases. 

 

 

Obtenidos los resultados de la encuesta aplicada a los Representantes 

Legales; se observa en la pregunta No.- 10.- ¿Cree usted que una guía podría 

resolver problemas de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

respondieron con el 85% que Siempre,  se debe trabajar con una guía y 

responde con lo expuesto en el Marco Teórico en que la sociedad puede elegir 

la formación y la modificación de los patrones de vida, a su vez coincide con el 

criterio de las autoras, ya que también consideramos que una guía 

metodológica sí funciona, por ser útil, práctica y puede resolver problemas de 

aprendizaje que se presentasen en el aula. 
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ENCUESTA APLICADA A PSICOLOGA EXPERTA 
 
Psc. Soraya Triviño de Aparicio, MSc. 
 
1.- ¿Cómo podemos potenciar la creatividad en niños de 5 a 6 años dentro de 

una guía metodológica con enfoque de aprendizaje basado en problemas? 

2.- ¿Qué actividad cree usted que se podrían realizar para descubrir las 

destrezas y habilidades ya sea en pintura o arte? 

3.- ¿Cómo se podría ayudar a un niño que tenga problemas de aprendizaje 

mediante una guía metodológica? 

4.- ¿Qué consecuencia podría tener un niño que no haya estimulado en su 

creatividad? 

5.- ¿Cree usted que los problemas de aprendizaje tienen relación con el medio 

que el niño vive? 

 

Análisis  

 

Tomando en cuenta la entrevista realizada a la especialista Psicóloga 

Soraya Triviño de Aparicio, MSc; se pudo tomar en consideración  en resumen 

de sus respuestas que los docentes deben de estar preparados de cómo 

generar nuevos conceptos y utilizando estrategias metodológicas actualizadas 

que permitirán formar una guía con procesos de enseñanza; esto permitirá que 

se fomentara la creatividad en los niños permitiéndoles tener un tiempo libre 

para que el cree a su imaginación, no olvidando que cada niño nace con 

potencialidades físicas y mentales, que deberán ser trabajadas para que 

evolucionen su desarrollo emocional y equilibrado. Se deberá estimular el área 

creativa del niño para que afiance su comportamiento y no se vuelva 

introvertido, o poco comunicativo; haciendo énfasis en su creatividad será un 

punto vital en su formación integral. Se recomienda usar ambientes de 

aprendizaje favorables para que influya la creatividad y para que el niño logre 

alcanzar la madurez respectiva.  

Este trabajo de investigación por lo tanto cuenta con las bases suficientes 

para demostrar que la creatividad del niño puede potencializarse de varias 
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maneras usando las debidas estrategias metodológicas que permitirán el 

desarrollo mental de los niños.  

El proyecto cuenta con la debida triangulación “Para garantizar la coherencia y 

la factibilidad del estudio de casos resulta fundamental la triangulación entre los 

informantes y las técnicas de recogida de información” (Avila Garcìa, 2010). De 

los métodos de investigación la triangulación  es  una técnica  que permite 

validar los resultados  obtenidos durante el trabajo de campo.  
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PRUEBA CHI-CUADRADA 

 

 

 

 

 

Cree usted que el niño debe ser estimulado en su creatividad dentro de los Proyectos Escolares*Considera 

usted que las actitudes positivas puedan ayudar al niño y niña en desarrollar su creatividad tabulación 

cruzada. 

TABLA # 25 

 

 

Considera usted que las actitudes 

positivas puedan ayudar al niño y 

niña en desarrollar su creatividad 

Total A veces Siempre 

Cree usted que 

el niño debe ser 

estimulado en su 

creatividad 

dentro de los 

Proyectos 

Escolares 

De acuerdo Recuento 9 2 11 

% dentro de Cree usted 

que el niño debe ser 

estimulado en su 

creatividad dentro de los 

Proyectos Escolares 

81,8% 18,2% 100,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 8 21 29 

% dentro de Cree usted 

que el niño debe ser 

estimulado en su 

creatividad dentro de los 

Proyectos Escolares 

27,6% 72,4% 100,0% 

Total Recuento 17 23 40 

% dentro de Cree usted 

que el niño debe ser 

estimulado en su 

creatividad dentro de los 

Proyectos Escolares 

42,5% 57,5% 100,0% 
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TABLA # 26 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,598a 1 ,002   

Corrección de continuidad 7,507 1 ,006   

Razón de verosimilitud 9,955 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,003 ,003 

Asociación lineal por lineal 9,358 1 ,002   

N de casos válidos 40     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,68. 

 b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

 

Una vez aplicada la chi-cuadrado con el porcentaje obtenido que es 0,003; 

menor al porcentaje establecido para que exista correlación, se prueba que las 2 

variables: Variable Dependiente e Independiente están relacionadas entre sí, lo 

que convalida la implementación de la propuesta, que es la solución del problema 

planteado en la presente investigación. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo 1 

 

        Identificar la influencia de la creatividad en los Proyectos Escolares del 

arte mediante un estudio bibliográfico, y la aplicación de encuestas a la 

comunidad educativa de la institución. 

 

Interpretación: Este objetivo si  se cumplió en el momento en que las 

encuestas realizadas en la pregunta No.- 2 hecha a los Directivos y Docentes 

en la que decía que si estaban de acuerdo con la implementación de técnicas 

creativas dentro de las áreas de estudio, el 59% contestó que están de 

acuerdo; esto ameritó poder identificar que la creatividad puede ser inmersa 

dentro de un proyecto escolar para poder alcanzar una mayor productividad 

mental en el niño. 

 

 

Objetivo 2 

 

         Analizar las actitudes positivas de la creatividad en los proyectos 

escolares del arte, mediante encuestas a la comunidad educativa de la 

institución. 

 

Interpretación: Este objetivo también se pudo cumplir al realizar las encuestas 

realizadas a los Directivos y Docentes en la pregunta No. 5; en la que decía 

que si ellos pensaban que las Actitudes Positivas ayudan a potenciar la 

seguridad emocional del ser humano, en la que el 73% está totalmente de 

acuerdo, por ende cumple en destacar que teniendo el niño una buena actitud 

puede estar preparado para desarrollar un buen trabajo dentro del salón de 

clases. 
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Objetivo 3 

 

        Valorar los problemas de aprendizaje basados en la elaboración de una 

guía metodológica. 

 

Interpretación: Este objetivo también se cumplió al obtener los porcentajes 

que se tuvieron de las encuestas realizadas a los Directivos y Docentes en la 

pregunta No. 10, que decía; que si ellos creían que se debería dictar 

seminarios para la capacitación continua del docente que le permita resolver 

problemas de aprendizaje en los estudiantes, el 91% estuvo totalmente de 

acuerdo, es por esto que si se valoran los problemas que puedan hallarse 

dentro de un proceso de estudio por esta razón se estructura una guía 

metodológica que servirá de guía para el docente.  

 

Conclusiones 

 

 En el proceso de investigación dentro de la Institución se observó que 

los maestros desconocían de nuevas técnicas y métodos para potenciar 

la creatividad. 

 

 También se detecta que los docentes no utilizan materiales didácticos 

para desarrollar y transformar el pensamiento de los niños a la hora de 

crear. 

 

 Se evidencia que los niños carecen de estímulos afectivos y sensoriales, 

aquello los conlleva a que tengan escasa imaginación. 
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 Se denotó que dentro del salón de clases, se ve deteriorado el desarrollo 

armónico de las Actitudes Positivas que no permiten que el niño pueda 

tener un comportamiento aceptado dentro del aula. 

 

 Se determina que por el escaso desarrollo de las Actitudes Positivas, se 

desfavorece al niño en la formación de sus capacidades conductuales, 

las cuales afecta en su autoestima. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los Directivos del Plantel organizar seminarios talleres 

dirigidos a los docentes para capacitarlos en técnicas y métodos para 

potenciar la creatividad a los niños. 

 

 A los Docentes buscar nuevos e innovadores materiales didácticos que 

permitan canalizar el exceso de energía y puedan brindar un equilibrio 

emocional a la hora de plasmar una idea. 

 

 A los Docentes implementar en sus horas de clases actividades de 

distintos géneros ya sea literario, plásticas o expresión corporal; que 

permitirán mejorar la imaginación. 

 

 A los  docentes fomentar los valores como la confianza; este valor 

permitirá que los niños aprendan hacer tolerantes y mostrarán respeto a 

la hora de trabajar solo o en grupo. 

 

 A los Docentes trabajar en el Arte ya sea en cualquier rama que conlleve 

a que los niños participen activamente desarrollando su actitud positiva, 

para poder manejarse con propiedad y demostrar autoestima. 

 



 

87 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía Metodológica con Enfoque de  Aprendizaje Basado en Problema 

Justificación 

La presente guía se desarrollará en base a los datos obtenidos en la 

Escuela Básica “Ramón Agurto Castillo”,  en donde se pudo evidenciar 

mediante un conversatorio sostenido con el Director del establecimiento 

educativo en el cual se determinó  el carente hábito mental creativo (Cepeda 

Dovalo Jesus Martìn, 2013)de los niños de la edad de 5 a 6 años y creemos y 

estamos convencidas que nuestra propuesta podrá lograr hacer énfasis en los 

docentes, generando en ellos una dotación de creatividad de una manera 

holística enriqueciendo el análisis, la codificación selecta, la combinación y la 

comparación, creando disciplinas de trabajo dentro del aula; usando 

herramientas que permitan enriquecer la creatividad. 

 

Para proporcionar en niños y niñas ideas innovadoras, motivándolos a 

creer en ellos mismos y fortalecer su autoestima, creando así una actitud 

integral, mostrándoles que ellos pueden ser capaces de perfeccionar el 

ambiente que los rodea. La idea de esta propuesta es llegar a los docentes de 

una manera directa, para que puedan tener técnicas y métodos para 

estructurar en el niño o niña una actitud positiva que está unida paralelamente 

con los espacios curriculares, se desea que los niños y niñas de 5 a 6 años; 

puedan ser capaces de generar por ellos mismos una actitud creativa y 

motivadora; dentro de un contexto multi-metodológico y multi-didáctico, que 

ayudará a la autoformación cognitiva en donde se utilizará el error de forma 

favorable para lograr un resultado importante con la autoevaluación. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivos General 

 

 Proporcionar elementos técnicos y metodológicos a través de una 

investigación de campo, para elaborar una guía con enfoque de 

aprendizaje basada en problemas, dirigidos a los docentes. 

 

Objetivos Específico 

 

 Fomentar la idea creativa, para el  buen manejo de las actitudes 

positivas. 

 

 Identificar los problemas más comunes que influyen en el niño – niña, 

para que desarrollen abiertamente su creatividad. 

 

 Describir las estrategias metodológicas que servirán para fortalecer la 

adquisición de actitudes positivas, mediante una guía metodológica.  

 

Aspectos Teóricos 

 

Dentro de los parámetros teóricos en modelo constructivista estructura 

herramientas que el niño sea el propio autor de sus ideas. La idea de este 

modelo según Piaget es que el sujeto interactúe directamente con el objeto de 

conocimiento. Dando a cabalidad la formación de una mentalidad creadora, en 

donde se emplearán modelos activos que desarrollarán la imaginación. 
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Cabe resaltar que la enseñanza actual tendrá un tinte artístico, donde se 

podrán utilizar la reflexión creadora, idealista y soñadora. 

La Psicología del Pragmatismo nos permite por medio de la acción, 

práctica y utilidad; poder implementar y probar nuevas técnicas para mejorar el 

proceso de enseñanza, así patentizar la efectividad de las ideas incorporadas 

hacia una nueva estructura educativa. Además la guía metodológica permitirá 

perfeccionar formas y métodos adecuados para resolver problemas que se 

puedan originar en el aula. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La factibilidad de la propuesta se establece a partir de cuatro recursos que son 

el financiero, técnico, humano y legal. 

 

Financiero 

 

En la parte financiera se cuenta con los recursos económicos suficientes 

para cubrir los gastos que se utilizarán en la realización de esta guía, como 

movilización, suministros de oficina, copias, tinta para la impresión del material 

de trabajo. 

 

Técnico  

 

La propuesta es factible porque se utilizará la ayuda tecnológica de punta, 

que permitirá que la guía sea fácil y comprensible a la hora de aplicarla. Dentro 

de los equipos que ayudarán a poder implementar la guía en la Institución 

tenemos: 
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Laptops que se utilizará en conjunto con el proyector, para que el docente 

visualice  las técnicas que se  implementarán en la guía; como base de 

respaldo de la investigación otorgada, se usarán CD y pendrive para guardar la 

información. 

 

Humano 

 

El éxito de esta propuesta se basó, en que cuenta con la colaboración de 

los Directivos, Docentes y Representantes Legales y Estudiantes que ayudaron 

a que este trabajo de investigación sea factible en su ejecución. 

 

Legal 

 

En la parte legal la propuesta está respaldada jurídicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la LOEI, en la LOE; en el Buen 

Vivir entre otros.  

 

Descripción de  la  Propuesta 

 

La propuesta que es la solución del problema de la presente 

investigación consiste en una guía metodológica con enfoque basado en 

problemas dirigidos a los docentes dela institución educativa, en la cual se 

desarrolló la investigación. Esta guía se estructuró en base de 5 planificaciones 

con diferentes actividades como juegos, estrategias, etc. 
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Cada una de las planificaciones cuenta con diferentes formas para 

desarrollar las diferentes habilidades que el niño o niña necesita para mejorar 

algún problema que presenten dentro del salón en el proceso del aprendizaje. 

 

Además todas las actividades que se desarrollan, permitirán crear fluidez 

mental, habilidad para aclarar su pensamiento y la capacidad de transformar 

algo sencillo en algo muy novedoso. 

 

Cada planificación tiene su enfoque, que será el éxito a alcanzarse 

dentro de un salón de clases; siendo este el indicador esencial que mostrará la 

capacidad adquirida del niño o niña. 

 

Por ende cada acción que desarrollen los niños y niñas en estos 

trabajos, serán pautas abiertas para el docente pueda evidenciar el éxito 

alcanzado.  
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Estructura de la Guía 

 

1. Índice 

 

2. Introducción 

 

3. Objetivo de la guía 

 

4. Planificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

ÍNDICE DE LA GUÌA 

                                                                             

                                                                                                         Páginas 

Introducción          95 

Objetivos de la guía         96 

Partes constitutivas de la guía       97 

Plan de guía          98 

Planificación # 1         98 

Desarrollo de la guía metodológica      99 

Primera Actividad: Identifico el sonido      100 

Segunda Actividad: Asociar la imagen con el sonido    101 

Tercera Actividad: Encierro el objeto que emite mayor sonido  102 

Indicadores esenciales de evaluación      103 

Plan de guía          104 

Planificación # 2         104 

Desarrollo de la guía metodológica      105 

Primera Actividad: Construyo patrones de acuerdo al color   106 

Segunda Actividad: Asocio el número y la cantidad    107 

Tercera Actividad: Creo e identifico las figuras geométricas   108 

Indicadores esenciales de evaluación      109 

Plan de guía                    110 

Planificación # 3                   110 

Desarrollo de la guía metodológica                111 



 

94 
 

Primera actividad: Construyo mi reloj con material reciclado                          112 

Segunda Actividad: Reconozco el entorno dónde vivo                                    113 

Tercera Actividad: juego del baúl del “yo soy”                                                 114 

Indicadores esenciales de evaluación                                                             115 

Plan de guía              116 

Planificación # 4                                                                                               116 

Desarrollo de la guía metodológica                                                                 117 

Primera Actividad:                                                                                            118 

Segunda Actividad: Dibujo las partes del cuerpo que falta                              119 

Tercera Actividad: Identifico los órganos de los sentidos                                120 

Indicadores esenciales de evaluación                                                             121 

Plan de guía              122 

Planificación # 5                       122 

Desarrollo de la guía metodológica                                                                 123 

Primera Actividad: Elaboro flores con material reciclado                                 124 

Segunda Actividad: Moldeo animales domésticos                                          125 

Tercera  Actividad: Dibujo y pinto un árbol                                                      126 

Indicadores esenciales de evaluación                                                             127 

Conclusión                                                                                                       128 

 

 

 



 

95 
 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de una guía metodológica permitirá crear un vínculo entre 

el docente y el niño para desarrollar fáciles estrategias que mejorarán las 

capacidades creativas en el niño. Será una guía de apoyo muy útil para el 

docente, porque podrá desarrollar cada trabajo de una manera fácil y 

organizada. 

 

Cada actividad tendrá un fin específico, con el propósito de mejorar un 

problema observado. Esta guía está planificada debidamente organizada 

basada en los estándares a nivel educativo.  

 

La guía cuenta con actividades que servirán para que el niño desarrolle 

habilidades que le permitan mejorar sus ideas en el momento de implantar su 

conocimiento adquirido. 

 

El fin de cada planificación que se ha elaborado es poder convertir al 

niño en una persona independiente y capaz de generar pensamientos útiles 

para él y la sociedad. 

 

El éxito de la guía es que el niño o niña pueda transformar una idea y 

alcancen a construir un pensamiento que evolucione su creatividad, 

permitiéndose así mismo estar dispuestos a mejorar cada vez más. 

 

Logrando crear niños con iniciativa, con la suficiente confianza para 

potencializar sus funciones cerebrales, comprometidos a trabajar con precisión, 

claridad y brevedad. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

 

 Ofrecer soporte metodológico por medio de estrategias que favorecerán 

al niño en percibir objetivos trazados para alcanzar capacidades 

inventivas y talentosas. 

 

 

 

 Fundamentar teóricamente la creatividad por medio de planificaciones 

de trabajo. 

 

 

 

 Desarrollar la creatividad artística e innata en los niños por medio de la 

enseñanza plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

PARTES CONSTITUTIVAS DE LA GUÍA 

La presente guía metodológica está estructurada de la siguiente manera: 

 

Planificación 1.-  

Contiene actividades para desarrollar la habilidad del oído musical por 

medio de la identificación de objetos por los sonidos. 

 

Planificación 2.- 

Contiene actividades para desarrollar y mejorar la dificultad que existe 

para adquirir nociones básicas en principios numéricos, para lograr actitudes 

positivas en el manejo de los números. 

 

Planificación 3.- 

Contiene actividades para desarrollar habilidades para que logren 

actitudes positivas en el entorno donde se desenvuelve y obtener  la 

adquisición de nuevos aprendizajes en la vida diaria. 

 

Planificación 4.-  

Contiene actividades para desarrollar los valores morales en los 

estudiantes para que a través de su pensamiento creativo aprenda a conocer el 

cuerpo y respetarlo. 

 

Planificación 5.- 

Contiene actividades para desarrollar la comprensión y la habilidad de la 

imaginación por medio del ambiente que le rodea. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

DATOS INFORMATIVOS:  

TEMA: Influencia de la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares en el 

Arte en el desarrollo de las Actitudes Positivas. Guía metodológica con enfoque 

basado en problemas. 

AUTORAS: Hurtado Quiñonez Angélica Fernanda y Quintana Aguirre Nury 

Carola 

EJE INTEGRADOR: Lengua y Literatura 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad 

TEMA ESPECIFÍCO: Identificación de objetos por los sonidos 

OBJETIVO: Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros 

para aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

 

PLANIFICACIÓN No.-    1 

ENFOQUE 
BASADO 

EN PROBLEMAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Desarrollar la 
habilidad del oído 
musical por medio 
de la identificación 
de objetos por sus 
sonidos 

ACTIVIDADES DE  
APERTURA 

Canción “Mi relojito” 
 
CONTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
1.- Identificar el sonido. 
2.- Asociar la imagen 
con el sonido. 
3.- Encerrar el objeto 
que emita el mayor 
sonido. 
 
ACTIVIDADES DE  
CONSOLOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 
1.- Observar y buscar 
objetos que emitan 
sonidos. 

Reloj 
Teléfono 
Kena 
Rondador 
Cartillas 
Hojas A4 
Pictogramas 

Se aprendió a 
identificar el sonido 
por medio de 
objetos, 
desarrollando la 
parte auditiva de los 
niños. 
 
EVALUACIÓN 
Trozo papel dentro 
de la trompeta. 
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DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA. 

ACTIVIDAD DE APERTURA: 

Motivación a través de una canción para despertar el interés de los 

estudiantes del tema que se va a tratar. 

“MI RELOJITO” 

Mi relojito hace tic, tac 

cuando me levanto, y  

a la hora de acostar, 

lo escucho como suena 

dice tic tac. 

Lluvia de ideas con preguntas relacionadas a la canción motivadora del 

aprendizaje. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conversación sobre el tema de la clase: 

Se conversará con el niño de la diversidad de los sonidos que hay en el 

ambiente y se tratará de identificarlos a través de la siguiente actividad. 
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PRIMERA ACTIVIDAD 

Presentación del material para construir el juego. 

 

 

 

 

Inducir al niño en la temática a tratar a través de un juego:  

REALIZACIÓN DEL JUEGO 

Identifico el sonido 

Se trabajará dentro del salón de clase, se hará formar en medio del salón 

una ronda con los niños, dentro de la ronda pondremos objetos que emitan 

sonidos fuertes y débiles, incluiremos objetos como la Kena y el rondador para 

que aprendan a conocer los objetos folclóricos de nuestra sociedad, cada 

objeto será manipulado primeramente por el docente, emitiendo sonidos para 

que el niño pueda identificarlo; luego se procederá a que cada niño pueda 

manipular el objeto y que emita el sonido para que vivencie el juego que 

estamos haciendo, esto permitirá que exista un trabajo grupal y de 

camaradería, que él trate de experimentar la curiosidad de saber qué objeto 

suena más fuerte. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

Asociar la imagen con el sonido 

Se trabaja con cartillas de imágenes que contengan sonidos 

onomatopéyicos, una vez realizada la visualización de algunas imágenes que 

se les presentará a los niños, ellos deberán gesticular los sonidos 

onomatopéyicos de las imágenes que más les parezca conocidas, 

induciéndoles por medio de preguntas a que puedan recordarlos. Lo que se 

desea lograr es que el niño pueda emitir sonidos solo visualizando la imagen 

que se les muestra. 

Las imágenes que se les mostrara serán: 

Perro, gato, pito, carro 
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TERCERA ACTIVIDAD 

Encerrar el objeto que emite el mayor sonido. 

Se le entregará a los niños hoja tamaño A4, que contengan imágenes 

como por ejemplo: abeja, gato, trompeta y tambor, estas imágenes permitirán 

que el asocie el sonido que emitieron al principio y puedan plasmarlos 

mediante la aplicación de la actividad a realizarse. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO. 

Observar y buscar objetos que emitan sonidos. 

En esta actividad desarrollaremos la habilidad de los niños al tener que 

observar y buscar objetos que produzca algún sonido, una vez encontrado el 

objeto los niños tendrán que  manipularlo y usarlo para que puedan vivenciar el 

sonido y puedan reconocerlo. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se utilizarán son: 

 Reloj 

 Teléfono 

 Kena 

 Rondador 

 Cartillas 

 Hojas A4 

 Pictogramas 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Manejar el tema de la clase en forma creativa, seleccionado elementos de 

acuerdo a la orden dada. 

Trozo papel dentro de la trompeta  

Esta actividad permitirá que el niño pueda recordar la variedad de sonidos 

que existen, haciendo un énfasis qué objeto tuvo mayor sonido en el momento 

que se lo utilizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que se logra? 

Con las actividades realizadas se ha logrado que los niños a través de la 

creatividad  y la utilización de imágenes, puedan identificar los diversos sonidos 

que existen;  los que son del entorno utilizando objetos, teniendo en cuenta los 

objetos étnicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Influencia de la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares en el  

Arte en el Desarrollo de las Actitudes Positivas. Guía metodológica con 

enfoque basado en problemas 

AUTORAS: Hurtado Quiñonez Angélica Fernanda y Quintana Aguirre Nury 

Carola 

EJE INTEGRADOR: Matemáticas 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación del 

estudiante 

TEMA ESPECIFÍCO: Actividades que permitan desarrollar las nociones básicas 

en principios numéricos. 

OBJETIVO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 

artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

PLANIFICACIÓN No.-    2 

ENFOQUE BASADO 
EN PROBLEMAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Desarrollar y mejorar 
la dificultad que existe 
para adquirir nociones 
básicas en principios 
numéricos, para lograr 
actitudes positivas en 
el manejo de los 
números. 

ACTIVIDADES DE  
APERTURA 
Canción  
“Los números” 
 
CONTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
1.- Construir patrones de 
acuerdo al color. 
2.- Asociar el número y la 
cantidad. 
3.- Crear e identificar las 
figuras geométricas. 
 
ACTIVIDADES DE  
CONSOLOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

1.- Buscar cuerpos 
geométricos que existan en 
el medio. 

Bolitas de 
plumafon 
Témperas 
Palo de chuzo 
Piola 
Hojas A4 
Imágenes 
Tapas 
Cartulina 
Moldes 
Goma 
 

Se utilizó el 
razonamiento eficaz y 
creativo para resolver 
los problemas de 
adquisición de nociones 
básicas y principios 
numéricos. 
 
EVALUACIÓN 

Exposición por medio 
de los trabajos 
realizados. 
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DESARROLLO DE LA GUÌA METODOLÓGICA. 

Actividad de apertura: 

Motivación a través de una canción 

Canción “LOS NÚMEROS” 

1, 2, 3 

A mover los pies 

4, 5, 6 

Los brazos también 

7, 8, 9 

Todo el cuerpo se mueve 

Y al contar 10 

Saltamos todos a la vez 

 

Lluvia de ideas con preguntas relacionadas a la canción motivadora del 

aprendizaje. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conversación sobre el tema de la clase: 

Se conversará con los niños sobre la construcción de patrones, tratando 

de asociar los números e identificar figuras geométricas; por medio de las 

siguientes actividades. 
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PRIMERA ACTIVIDAD 

Presentación del material para construir el juego.  

 

 

 

 

Inducir al niño en la temática a tratar a través de un juego:  

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Construyo patrones de acuerdo al color 

Se trabajará, dentro del aula en parejas, para que juntos puedan pintar las 

bolitas de plumafon dándole el color que a ellos les gusten, una vez pintadas 

las bolitas con témpera, procederemos con un palo de chuzo, manipulado por 

el docente,  a introducir de un lado a otro para formar un agujero, que permitirá 

pasar por en medio de ella una piola, para que los niños vayan formando sus 

patrones de acuerdo a la secuencia que más les atraiga. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

Asocio el número y la cantidad 

Se trabajará con tapas de distintos modelos, también se utilizará cartillas 

de números, la idea es que el niño pueda observar el número que está en la 

cartilla y aprenda a asociarlo con la cantidad de tapas que debe trabajar. 
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TERCERA ACTIVIDAD 

Creo e identifico las figuras geométricas 

Se trabajará en grupo de cuatro niños, se les entregará moldes de las 

figuras y cartulina de diferentes colores para que puedan cortar y armar 

diferentes figuras geométricas, utilizarán variados colores para que cada uno 

sea diferente; así el niño las podrá reconocer e identificar en el entorno. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO. 

Buscar cuerpos geométricos que existan en el medio 

En esta actividad de refuerzo, haremos que el niño una vez que haya 

aprendido a identificar las figuras geométricas, pueda asociarlas con el medio 

que se encuentra, por medio de preguntas llegaremos a que él mismo pueda 

notar la semejanza de las figuras que hemos elaborado, dentro del salón de 

clases. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se utilizarán son: 

 Bolitas de plumafon 

 Témperas 

 Palo de chuzo 

 Piola 

 Hojas A4 

 Imágenes 

 Tapas 

 Cartulina 
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 Moldes 

 Goma 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación 

 

Exposición por medio de los trabajos realizados 

En la evaluación del aprendizaje adquirido, queremos que por medio de 

los trabajos realizados, los niños puedan vivenciar su trabajo con el medio, es 

que el niño pueda visualizar su entorno y tratar de encontrar la semejanza  de 

la figura que el mismo elaboró. 

 

¿Qué es lo que se logra? 

Con las actividades realizadas se ha logrado que los niños a través de la 

elaboración de figuras geométricas de diversos colores; puedan asociar los 

rasgos y características de cada una de las figuras que hicieron. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Influencia de la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares en el  

Arte en el Desarrollo de las Actitudes Positivas. Guía metodológica con 

enfoque basado en problemas 

AUTORAS: Hurtado Quiñonez Angélica Fernanda y Quintana Aguirre Nury 

Carola 

EJE INTEGRADOR: Estudios Sociales 

EJE TRANSVERSAL: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación del 

estudiante 

TEMA ESPECIFÍCO: Actividades que permitan comprender el medio donde 

vivo. 

OBJETIVO: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

 

PLANIFICACIÓN No.-    3 

ENFOQUE BASADO 
EN PROBLEMAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
Desarrollar 
habilidades para que 
logren actitudes 
positivas en el 
entorno donde se 
desenvuelve y 
obtener  la 
adquisición de 
nuevos aprendizajes 
en la vida diaria. 

ACTIVIDADES DE  
APERTURA 

Canción “Buen día” 
 
CONTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
1.- Elaborar un reloj con 
material reciclado. 
2.- Reconocer el entorno 
donde vive. 
3.- Juego “El baúl del YO 
SOY”. 
 
ACTIVIDADES DE  
CONSOLOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Interacción con los niños 
para que representen sus 
experiencias en el día. 

Cartón 
Palos de 
helado 
Silicón 
Maqueta 
Imágenes 
Ropas 
 

Se trabajó con 
experiencias de la 
vida diaria 
utilizando el 
pensamiento 
creativo para que 
aprendan a tener 
compromisos y 
responsabilidades 
mediante nuevos 
aprendizajes 
 
EVALUACIÓN 
Retroalimentación 
por medio de lluvia 
de preguntas. 
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DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA. 

 

Actividad de apertura: 

Motivación a través de una canción 

Canción “Buen día” 

Buen día, buen día 

ya amaneció y 

muy tempranito. 

Levantándome estoy. 

buen día, buen día 

ya salió el sol, 

y con una caricia 

a mi ventana se acercó. 

Lluvia de ideas con preguntas relacionadas a la canción motivadora del 

aprendizaje. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conversación sobre el tema de la clase  

Se conversará con los niños sobre la elaboración del reloj, para que 

aprenda a diferenciar las horas de la mañana, la tarde y la noche. 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

Presentación del material para la elaboración del reloj con materiales 

reciclados.  

Se conversará con los niños sobre la temática del por qué elaborar el 

reloj, qué aprenderemos al hacerlo, y qué actividades podremos realizar dentro 

de las horas de la mañana, tarde y noche  
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REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Construyo mi reloj con material reciclado 

Se trabajará dentro del salón de clases en forma personal, cada uno 

tendrá en su pupitre o mesa de trabajo todos los materiales reciclados para 

elaborar su reloj; una vez terminado procederemos a mostrarles por medio de 

lluvia de ideas qué horas corresponden a la mañana, a la tarde y a la noche, 

por medio de actividades que desarrollen en su vida cotidiana, y los horarios 

que ellos utilizan para cada una de ellas. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

Reconozco el entorno dónde vivo 

Se trabajará por grupos de 4 o 5 niños; por medio de una maqueta, donde 

se incluirá casas, parques y servicios que hayan por su sector, cada uno podrá 

por medio de las imágenes que se incluyan en la maqueta reconocer su barrio 

y los lugares que se encuentren a su alrededor; estas acciones permitirán que 

él aprenda a reconocer su barrio. 
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TERCERA ACTIVIDAD 

Juego del baúl del “YO SOY” 

Este juego lo realizaremos construyendo un baúl, utilizando una caja de 

cartón grande, en dónde ubicaremos variedad de vestuarios, ya sea estos 

vestidos, pantalones, carteras, etc. Lo que queremos desarrollar es que el niño 

tome conciencia de quién es o qué le gustaría ser, utilizando su  imaginación 

que le permitirá poder elegir libremente lo que le gustaría ponerse, esto 

desarrollará la autonomía en el niño en sus actividades a la hora de vestirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO. 

Interacción con los niños para que representen sus experiencias en el día 

Por medio del diálogo, conseguiremos que los niños puedan vivenciar 

cada una de las jornadas del día, esto permitirá a que ellos puedan asimilar el 

cambio de horario, en la elaboración de sus tareas usuales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se utilizarán son: 

 Cartón 

 Palos de helado 

 Silicón 
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 Maqueta 

 Imágenes 

 Ropas 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación 

Retroalimentación por medio de lluvias de preguntas 

En esta evaluación utilizaremos las lluvias de preguntas, que se realizarán 

para que el niño una vez adquirido el conocimiento pueda comentar sobre sus 

actividades y en qué horario las realiza. Por ejemplo: 

¿A qué hora te levantas? 

¿A qué hora almuerzas? 

¿A qué hora te acuestas en la noche? 

 

 

¿Qué es lo que se logra? 

Con todas las actividades que se han realizado se logró que el niño pueda 

diferenciar el horario de la mañana, tarde y noche; esto permitirá que los niños 

tomen conciencia en qué horario tienen que desenvolverse en su rutina diaria, 

este aprendizaje ayudará que el niño aprenda a tener independencia y 

autonomía a la hora de realizar sus actividades cotidianas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Influencia de la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares en el  arte en el 

desarrollo de las Actitudes Positivas. Guía metodológica con enfoque basado en 

problemas 

AUTORAS: Hurtado Quiñonez Angélica Fernanda y Quintana Aguirre Nury Carola 

EJE INTEGRADOR: Ciencias Naturales 

EJE TRANSVERSAL: La educación sexual en los jóvenes 

TEMA ESPECIFÍCO: Actividades que permitan el conocimiento de su propio cuerpo en 

el desarrollo de su identidad. 

OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

socialización con sus compañeros. 

 

PLANIFICACIÓN DE GUIA No.-    4 

ENFOQUE BASADO 
EN PROBLEMAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Desarrollar los valores 
morales en los 
estudiantes para que 
a través de su 
pensamiento creativo 
aprenda a conocer su 
cuerpo y respetarlo.  

ACTIVIDADES DE  
APERTURA 

Canción “Mi cabeza es 
una casa” 
 
CONTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

1.-Reconocer las partes 
de mi cuerpo 
2.- Dibujar la parte del 
cuerpo que falta 
3.- Identificar los órganos 
de los sentidos 
 
ACTIVIDADES DE  
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
Discriminar los órganos 
de los sentidos. 
 

Muñeco 
armable 
 
Hojas A4 
Imágenes 
Crayones 
Flor 
Radio 
Chupete 
Lupa 
Peluche 
 
 
 
 
 

Con la aplicación de los 
valores morales se 
logrará que los niños 
reconozcan su cuerpo, 
utilizando un 
vocabulario respetuoso  
y de esta forma obtener 
actitudes positivas 
relacionadas con su 
identidad. 
 
EVALUACIÓN 

Retroalimentación por 
medio de lluvias de 
preguntas. 
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DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA. 

Actividad de apertura: 

Motivación a través de una canción 

Canción “Mi cabeza es una casa” 

Mi cabeza es una casa, 

mi pelo la terraza, 

los ojos las ventanas, 

Y el es timbre es la nariz. 

Cuándo yo toco el timbre 

mis orejas se me mueven 

y muy apresurada 

sale doña lengua así. 

(Sacar la lengua) 

 

Lluvia de ideas con preguntas relacionadas a la canción motivadora del 

aprendizaje. 

¿A qué se parece mi cabeza? 

¿A qué se parece mi pelo? 

¿Qué pasa cuando toco el timbre? 

¿Qué pasa con mis orejas? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conversación sobre el tema de la clase. 

Se elaborará un muñeco armable, constará con las partes del cuerpo 

unidas por tachuelas que serán de fácil manejo para armar y desarmar por el 

niño, para que aprenda la ubicación de cada parte de su cuerpo.  
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PRIMERA ACTIVIDAD 

Presentación del material para construir el juego (poner imágenes de los 

objetos) 

Inducir al niño en la temática a tratar a través de un juego. 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Reconocer las partes de mi cuerpo 

Se trabajará en el salón de clases ubicando a los niños en círculo, en el 

centro ubicaremos las piezas del muñeco desarmables, primero trabajaremos 

para que aprendan a reconocer las partes de su cuerpo, luego cada niño 

tomará las partes del muñeco y lo armará, diciendo que parte del cuerpo está 

ubicando, este juego permitirá que el niño aprenda a reconocerse. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

Dibuja la parte del cuerpo que falta 

Se entregará una hoja tamaño A4, con la imagen de un niño y una niña, 

pero solo tendrá la mitad de su cuerpo, la idea será que visualice la imagen la 

asocie con su cuerpo y dibuje la parte que hace falta. 
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TERCERA ACTIVIDAD 

Identifico los órganos de los sentidos 

Se trabajará dentro del salón de clases con todos los niños, por medio de 

las secuencia de imágenes de los sentidos, se mostrará una por una, 

intercambiando ideas a la relación de cada dibujo que se muestra, estas 

permitirán que los niños vean las imágenes y las asocien con su cuerpo y 

sepan la ubicación de cada uno de los sentidos que estaremos hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO. 

Discriminar los órganos de los sentidos 

Se usarán materiales concretos para que los niños vivencien cada parte 

del cuerpo que utilizamos en la exposición de los objetos que relacionaremos 

para que los puedan reconocer fácilmente. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se utilizarán son: 

 Muñeco armable 

 Hojas A4 

 Imágenes 
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 Crayones 

 Flor 

 Radio 

 Chupete 

 Lupa 

 Peluche 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación 

Retroalimentación por medio de lluvias de preguntas 

En esta evaluación utilizaremos las lluvias de preguntas, por medio de 

ellas se obtendrá  que el niño forme una conciencia de las partes de su cuerpo, 

desarrollando los valores  morales en cada una de ellos, y que aprendan a 

respetarlo. 

¿Qué es lo que se logra? 

Con todas las actividades que hemos realizado se logró formar niños que 

reconozcan su cuerpo, utilizando un vocabulario respetuoso y de esta forma 

enseñarles actitudes positivas que podrán ampliarlas con su identidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

DATOS INFORMATIVOS:  

TEMA: Influencia de la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares en el 

Arte en el Desarrollo de las Actitudes Positivas. Guía metodológica con 

enfoque basado en problemas. 

AUTORAS: Hurtado Quiñonez Angélica Fernanda y Quintana Aguirre Nury 

Carola 

EJE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

EJE COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística 

TEMA ESPECIFÍCO: Desarrollar la imaginación por medio del ambiente que le 

rodea 

OBJETIVO: Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una 

base de conocimiento integrador y flexible. 

 

PLANIFICACIÓN No.-    5 

 
ENFOQUE BASADO 

EN PROBLEMAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Desarrollar la 
comprensión y la 
habilidad de la 
imaginación por 
medio del ambiente 
que le rodea. 

ACTIVIDADES DE  
APERTURA 
Canción “Los colores” 
 
CONTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

1.- Elaboro flores con 
material reciclado. 
2.- Moldeo animales 
domésticos con 
plastilina. 
3.- Dibujo y pinto un 
árbol con frutos. 
 
ACTIVIDADES DE  
CONSOLOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 

1.- Elaboro mi propio 
rompecabezas. 

Botella 
plásticas 
Tapas 
plásticas 
Sorbete 
Plastilina  
Lápiz 
Hoja A4 
Silicón 
Témpera 

Se aprendió a 
desarrollar la 
comprensión y la 
habilidad de la 
imaginación por 
medio del ambiente 
que le rodea. 
 
EVALUACIÓN 
Trabajo libre con 
materiales reciclados, 
utilizando la 
imaginación 
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DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA. 

ACTIVIDAD DE APERTURA: 

Motivación a través de una canción para despertar el interés de los 

estudiantes el  tema que se va a tratar. 

“Los colores” 

De los colores que tanto vez 

en mi bolsillo van solo tres, 

no llevo menos ni llevo más 

con esos puedo hacer los demás. 

Vaya, que trío para un bolsillo 

azul y rojo con amarillo. 

 

Lluvia de ideas con preguntas relacionadas a la canción motivadora del 

aprendizaje. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conversación sobre el tema de la clase: 

Se conversará con el niño sobre la importancia de las plantas; sus usos y 

como cuidarlas. 
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PRIMERA ACTIVIDAD 

 

Presentación del material para construir el juego. 

Inducir al niño en la temática a tratar a través de un juego:  

 

REALIZACIÓN DE  LA ACTIVIDAD 

 

Elaboro flores con material reciclado 

Se trabajará dentro del salón de clase, se hará de forma individual,  

creando varios tipos de flores de acuerdo a la imaginación del niño. El 

propósito es que ellos puedan imaginar diferentes tipos de flores y puedan 

plasmarla en su trabajo. 
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  SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

Moldeo animales domésticos: 

Se trabaja con plastilina, dejando a la creatividad de los niños, haciendo 

recuentos de las clases de animales domésticos que hay, ellos elegirán cual 

quisieran trabajar y darán rienda suelta a su creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

TERCERA ACTIVIDAD 

Dibujo y pinto un árbol 

Se les entregará a los niños hoja tamaño A4 y témperas de diferentes 

colores, se les dará libertad para que dibujen y pinten un árbol según su 

imaginación. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO. 

 

Elaboro mi propio rompecabezas 

En esta actividad desarrollaremos la habilidad que los niños tienen para 

formar un rompecabezas a partir de imágenes de fácil corte. Dejando a su 

elección la imagen que quieran trabajar. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se utilizarán son: 

 Botella plástica 

 Tapas plásticas 

 Sorbete 

 Plastilina  

 Lápiz 

 Hoja A4 
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 Goma 

 Témpera 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Trabajo libre con materiales reciclado utilizando la imaginación 

Esta actividad permitirá que el niño pueda dejar volar su imaginación 

recordando los trabajos que se han realizado. 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que se logra? 

Con las actividades realizadas se ha logrado que los niños a través de la 

creatividad  y la utilización de imágenes, puedan identificar los diversos sonidos 

que existen;  los que son del entorno utilizando objetos, teniendo en cuenta los 

objetos étnicos. 
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CONCLUSIÒN 

El objetivo fundamental de este tema era abordar el problema del escaso 

desarrollo de las actitudes positivas y poder aportar con una solución para 

fomentar la Creatividad Dentro de los Proyectos Escolares en el Arte. Así pues 

la aportación principal de este trabajo consiste en el diseño de una Guía 

Metodológica con Enfoque Basado en Problemas, el docente será quien tome 

las medidas necesarias a la hora de implementar las técnicas aquí expuestas, 

una vez identificado el problema que pueda suscitarse en el salón de clases. 

 

        En las Instituciones Educativas se trabaja por medio de Proyectos 

Escolares, es por esto que se escogió elaborar metodológicamente técnicas 

fáciles de realizar por los niños, este proceso permitirá que  se vuelvan en 

herramientas solucionadoras, en el proceso de un aprendizaje diario. 

 

         El estudio de los resultados obtenidos con la elaboración de la Chi 

Cuadrada, sirvió como estrategia para mostrar la correlación que existía entre 

las dos variables expuestas para el estudio. En consecuencia por medio de 

este resultado se pudo denotar la influencia que tiene la creatividad dentro de 

los Proyectos Escolares, en el Arte Dentro del Desarrollo de las Actitudes 

Positivas. Específicamente los parámetros expuestos en el capítulo III,  

permitieron cuantificar el hecho científico y la situación conflicto que se 

presentaba dentro de la Institución es este caso dentro de la Escuela “Ramón 

Agurto Castillo”. 

 

          El resultado de todo este trabajo son técnicas con la implementación de 

habilidades realizables y sin dificultades; que permitirán que el niño se sienta 

tranquilo y confiado de poder hacerlas, tomando siempre en consideración que 

se deberán trabajar con las técnicas precisas, que logren un buen 

desenvolvimiento  en el proceso de enseñanza. 
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 Finalmente quedará plantear qué proceso a futuro se podría investigar, 

en forma de hipótesis podría ser cómo fomentar la autonomía del estudiante, 

ya que él será quien experimente de una manera dinámica la posibilidad de 

aplicar lo aprendido. 
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III 

 



 

 

Esta foto corresponde a la Escuela en donde se realizaron las ENCUESTAS  

para la obtención de datos investigativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En estas fotos estamos con la Dra. Elena Hurtares Izurieta MSc; que siempre 

muy amablemente nos guiaba con sus sabios consejos en la elaboración de 

nuestro tema de TESIS,  de la cual estamos muy agradecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En estas fotos estamos realizando las entrevistas al Directivo y a los Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En estas fotos estamos realizando las entrevistas a los REPRESENTANTES 

LEGALES, información que aporto para obtener los datos estadísticos del 

problema que se suscitaba dentro de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En estas fotos estamos elaborando la CHI CUADRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

En esta foto estamos con la  Psicóloga Soraya Triviño de Aparicio, MSc; quien 

fue el experto que se tuvo que investigar para dar un comentario por medio de 

una entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto vemos nuestro esfuerzo realizado: ENTREGANDO nuestra tesis 

para que sea sometida a la revisión pertinente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA 

Dirigido a: Directivos ( docentes), de la Escuela Educación Básica “RAMON AGURTO CASTILLO”, de la 

zona 8, distrito 3; Parroquia Urdaneta,  de la Provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil 
Objetivo: Determinar la influencia de la Creatividad dentro de los proyectos Escolares en el arte, en el 
desarrollo de las actitudes positivas en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), la respuesta 
correcta según su opinión.  

 
Num. Encuesta:                                                             Fecha de Encuesta: 

  
                                     2.- Género                      3.- Educación 
                                           Femenino       Licenciatura              Maestría                   Doctorado(Phd)    
1.- Edad                             Masculino 

 

1.- ¿Cree usted que al arte debe trabajarse en una malla curricular? 
            Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

            Totalmente de acuerdo 

2.- ¿Cree usted necesario la implementación de técnicas creativas dentro de las áreas de estudios? 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

3.- ¿Cree usted que la Creatividad ayuda a resolver problemas de aprendizajes en los estudiantes? 

               Nunca 

               Casi nunca 

               A veces 

               Siempre  

 Totalmente en desacuerdo 

4.- ¿Afectará al niño que el docente no posea técnicas adecuadas para un aprendizaje creativo? 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

5.- ¿Piensa usted que las Actitudes Positivas ayudan a potenciar la seguridad emocional del ser 

humano? 

               Nunca 

               Casi nunca 

               A veces 

               Siempre  

 



 

 

 
 
 
6.- ¿Cree usted que una mala actitud en el niño pueda ser cambiada? 

 

             Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

            Totalmente de acuerdo  

 

7.- ¿Considera usted que el medio pueda influir para adquirir una buena o   mala actitud? 

 

               Nunca 

               Casi nunca 

               A veces 

               Siempre  

8.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar las Actitudes Positivas del niño por medio de los 

Proyectos Escolares? 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

9.- ¿Considera usted que la Institución debe proporcionar los medios necesarios para la ejecución de 

una guía metodológica para resolver problemas de aprendizaje que se presenten en el salón de 

clase? 

 

             Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

10.- ¿Cree usted que se debería dictar seminarios para la capacitación continua del docente que le 

permita resolver problemas de aprendizaje en los estudiantes? 

 

             Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA 

Dirigido a: Representantes Legales de la Escuela Educación Básica “RAMON AGURTO CASTILLO”, de la 

zona 8, distrito 3; Parroquia Urdaneta,  de la Provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil 
Objetivo: Determinar la influencia de la Creatividad dentro de los proyectos Escolares en el arte, dentro del 
desarrollo de las actitudes positivas en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), la respuesta 
correcta según su opinión.  

 
Núm. Encuesta:                                                             Fecha de Encuesta: 

  
                                     2.- Género                                                                                          
 Edad                                  Femenino                              Masculino   

 

1.- ¿Cree usted que el niño debe ser estimulado positivamente dentro y fuera del salón de clases? 

            Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2.- ¿Cree usted que el niño puede imitar una actitud? 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

3.- ¿Considera usted que el medio puede influir para adquirir una buena o mala actitud? 

               Nunca 

               Casi nunca 

               A veces 

               Siempre  

4.- ¿Considera usted que se deba implementar charlas o seminarios para Representantes Legales, 

que ayuden a resolver problemas de aprendizajes de sus representados? 

               Totalmente en desacuerdo 

               En desacuerdo                

               Indiferente 

               De acuerdo 

               Totalmente de acuerdo 

 

5.- ¿Considera usted que el arte puede influir positivamente en el niño o niña? 

               Nunca 

               Casi nunca 

               A veces 

               Siempre  



 

 

6.- ¿Estima usted que se debe potenciar la creatividad para ayudar a desarrollar la inteligencia del niño o 

niña? 

             Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

 

7.- ¿Usted cree que el Docente deba implementar estrategias dentro del salón de clases para resolver 

problemas de aprendizaje? 

 

            Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

 

8.- ¿Cree usted que el Docente debe estar altamente capacitado para poder detectar problemas de 

aprendizaje y resolverlo? 

 

            Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

 

9.- ¿Desde su punto de vista ayudaría usted a que su hijo o hija pueda resolver algún problema de 

aprendizaje en el proceso de la enseñanza? 

               Nunca 

               Casi nunca 

               A veces 

               Siempre  

 

10.- ¿Cree usted que es necesario el trabajo en equipo, entre el Docente y el Representante Legal, 

para ayudar al niño o niña a resolver algún problema de aprendizaje? 

 

             Totalmente en desacuerdo 

             En desacuerdo                

             Indiferente 

             De acuerdo 

             Totalmente de acuerdo  

 

 



 

 

 


