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RESUMEN  

 

 El presente proyecto tiene como finalidad mejorar la utilización y la enseñanza 
mediante los recursos didácticos empleados para el desarrollo creativo de los 
niños de inicial 2, de educación básica de la Escuela Particular “San José la 
Salle” de la ciudad de Guayaquil, con  la finalidad de lograr la elaboración de  
los mismos dentro de los procesos de formación de los estudiantes. El proyecto 
se realizó aplicando como instrumentos de recolección de información la 
encuesta, la misma que se aplicó a través de un cuestionario de diez preguntas 
basado a la línea gráfica y de enseñanza dirigidas a docentes y a 
representantes legales, con la finalidad de lograr estimular en los niños su 
desarrollo creativo y con ello beneficiar su formación integral. Es importante 
mencionar que la falta de recursos didácticas es uno de los principales 
problemas que causan desmotivación y bajo nivel de desempeño académico en 
los niños, siendo necesario que los docentes  aprendan a utilizar las técnicas 
del diseño gráfico que permitirá mejorar el método de aprendizaje y a su vez 
que el material didáctico sea un apoyo para el docente así pueda afianzar los 
conocimientos en los niños y lograr motivar el desarrollo de sus habilidades, 
destrezas y desarrollo creativo.  Con el presente proyecto se pretende 
beneficiar a los niños de inicial 2, de educación básica de la Escuela Particular 
“San José la Salle” quienes van a recibir una educación de calidad y calidez con 
recursos didácticos innovadores y creativos que les permita aprender de forma 
activa, dinámica, interactiva y funcional, convirtiéndose el material didáctico una 
herramienta primordial para fomentar e incentivar la creatividad y la habilidad 
que dispone el niño o la niña dentro del salón de clases dejando como objetivo 
del proyecto satisfacer al alumnado y proyectando un mejoramiento de 
aprendizaje en la unidad Educativa “San José la Salle”.  

Palabras Claves: Recursos didácticos – proceso aprendizaje – desarrollo 

creativo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to improve utilization and teaching through the 

didactic resources used for the creative development of the children of initial 2, 

of basic education of the Private School "San José la Salle" of the city of 

Guayaquil, with the purpose To achieve the elaboration of the same ones within 

the processes of formation of the students. The project was carried out by 

applying the survey as an instrument for collecting information, which was 

applied through a questionnaire of ten questions based on the graphic and 

teaching line directed to teachers and legal representatives, in order to stimulate 

in the Children their creative development and with it to benefit their integral 

formation. It is important to mention that the lack of didactic resources is one of 

the main problems that cause demotivation and low level of academic 

performance in children, being necessary that teachers learn to use the 

techniques of graphic design that will improve the learning method and its 

Provided that the teaching material is a support for the teacher so it can 

strengthen the knowledge in the children and motivate the development of their 

skills, skills and creative development. This project aims to benefit initial children 

2, basic education of the "San José la Salle" Private School who will receive a 

quality education and warmth with innovative and creative didactic resources to 

enable them to learn in an active way , Dynamic, interactive and functional, 

teaching material becoming a primordial tool to encourage and encourage the 

creativity and ability that the child has in the classroom, leaving as a goal of the 

project to satisfy the students and projecting an improvement of learning in The 

Educational Unit "San José la Salle". 

Keywords: Didactic resources - learning process - creative development. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo se enfoca sobre la importancia de los 

recursos didácticos en la inclusión de los estudiantes, es un proyecto de gran 

importancia porque a través de ellos se logra motivar a los estudiantes en los 

procesos educativos mejorando su desempeño académico. 

Para lograr que el alumnado mejore su aprendizaje, el docente necesita 

de la utilización de  recursos didácticos adecuados lo que permitirá mejorar la 

calidad de la inclusión escolar y lograr que los niños logren desarrollar su 

creatividad. 

 Este proyecto se desarrolla en base a los siguientes capítulos  

El Capítulo I se refiere al planteamiento del problema su objetivo es  

diagnosticar la importancia de aplicar Recursos didácticos  y su influencia en el 

desarrollo creativo de los niños. 

El Capítulo II expone el Marco Teórico, con teorías y criterios que sirven 

como fundamento al tratamiento de los temas en estudio de cada una de las 

variables lo que permitirá mejorar los procesos educativos en la unidad. 

El Capítulo III presenta la Metodología de la Investigación, en la cual se 

incluye el diseño de la investigación, la modalidad de estudio, el tipo de 

investigación  y los procedimientos de la investigación. 

El Capítulo IV La propuesta se expone la propuesta de Diseño, ejecución y 

el desarrollo de recursos didácticos que se va a realizar.   
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del Problema  

  

Ubicación del problema en un contexto 

  

El problema de la presente investigación se ubica en la Escuela 

Particular “San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil, donde se ha 

detectado que los niños de inicial 2, de educación básica necesita un 

proceso pedagógico asociado al desarrollo creativo. Este problema se debe 

a la poca aplicación del diseño gráfico como alternativa para estimular la 

creatividad en los niños. 

  

 Al visitar el plantel se detectó que los estudiantes no desarrollan su 

creatividad ocasionado por la aplicación de técnicas tradicionales, escasas 

de recursos didácticos y la falta de aplicación del diseño gráfico como una 

estrategia pedagógica o un recurso para estimular el aprendizaje. 

 El  proceso del desarrollo creativo en los niños de inicial se presenta 

de forma lógica y psicológica, es necesario que los docentes y 

representantes legales estimulen la creatividad de los niños desde temprana 

edad y en ciertos casos no se lo hace de forma correcta ni se le  facilitan 

recursos de audio, video o materiales que logre en ellos potenciar la 

creatividad e imaginación.  

El aprendizaje en los estudiantes se da en el momento en que la 

evolución del pensamiento del niño se transforma en algunas reglas formales 
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que el docente debe captar y resumir. Estos cambios se dan, en general, 

afectando en el proceso de aprendizaje 

 

 

Situación conflicto  

  

            En la  formación integral de los niños de inicial 2 en muchas 

ocasiones presentan dificultades por el escaso material didáctico  que 

muchas veces da lugar a que no se obtengan adecuadamente los 

conocimientos, además de desarrollar destrezas; los niños con escaso 

desarrollo creativo al terminar su etapa inicial y empezar  su  educación  

básica tendrá  dificultades para  afrontar nuevos conocimientos. 

 

Las habilidades con las que se inicia el aprendizaje con los niños de 

inicia 2, entre ellas la creatividad se puede desarrollar a través del diseño 

gráfico que puede ser empleado como estrategia para desarrollar en los 

niños su imaginación y su desarrollo creatividad.   
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Causas del problema, consecuencia 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

 

Pocos materiales didácticos para 

estimular los procesos de 

aprendizaje  

 

Desmotivación en el estudiante en la 

aprehensión de conocimientos.  

 

Los ambientes de aprendizaje no 

estimulan la creatividad de los niños  

 

Niños con escaso desarrollo creativo 

 

Escaso materiales didácticos que 

desarrollen la creatividad en los niños  

 

Niños con escaso desarrollo creativo 

No se emplea el diseño gráfico en la 

elaboración de materiales didácticos   

Materiales didácticos que no 

despiertan el entusiasmo de los niños   

Escasos talleres de capacitación 

sobre diseño de recursos didácticos  

Docentes que requieren capacitación 

en la elaboración de material 

didáctica. 

 

Fuente: Escuela Particular “San José la Salle” 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez.   

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación Básica 

Área:   Desarrollo creativo  
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Aspectos:  Elaboración de recurso didáctico 

Tema: Diseño gráfico y los procesos de aprendizaje en el desarrollo creativo 

de los niños de inicial 2, de la Escuela Particular “San José la Salle” de la 

ciudad de Guayaquil. Elaboración de recurso didáctico como apoyo en el 

desarrollo creativo de los niños de inicial 2, de la  Escuela Particular “San 

José la Salle” de la ciudad de Guayaquil.  

 

Planteamiento o Formulación y sistematización del problema  

¿Cuál es la importancia del diseño gráfico en los procesos de aprendizaje y 

en el desarrollo creativo de los niños de inicial 2, de la Escuela Particular 

“San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil ?   

Evaluación del problema 

  

El problema será evaluado considerando los siguientes aspectos:  

  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Sera aplicado en el año lectivo 2016- 2017, la Escuela Particular 

“San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil, la población serán los niños 

de inicial 2. 

  

Claro: Sera redactado mediante la utilización de un lenguaje preciso, de fácil 

comprensión hacia quienes va dirigido. 

 

Evidente: porque se evidencia que no se han aplicado recursos didácticos 

que estimulen la creatividad de los niños.  
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Concreto: Se concretará por medio de la elaboración de recurso didáctico 

como desarrollo de los niños de inicial 2, de educación básica de la  Escuela 

Particular “San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Relevante: Porque a través de la utilización del diseño gráfico se va a lograr 

mejorar la calidad de los recursos didácticos.   

 

Original: Es un tema nuevo que no se investigado en otros años y no ha 

sido aplicado a la educación inicial. 

 

Conveniente: Porque esto beneficiará tanto a los docentes que son el motor 

del desarrollo y la formación educativa, como a niños que despertarán su 

creatividad e entusiasmo.  

 

Factible: Cuenta con todos los recursos para su elaboración y ejecución, el 

permiso de los  directivos y los recursos económicos serán por autogestión 

de su autor.  

 

Identifica los productos esperados: Se va a solucionar el problema de 

escaso desarrollo de la creatividad en  los niños de inicial por medio de la 

elaboración de recursos didácticos en diseño gráfico.  

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Investigar la realidad didáctica que se ha establecido en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, si esta está  acorde  a los requerimientos ligados al 

desarrollo creativo para los niños de inicial 2 por medio de la encuesta, 



 

24 
 

investigación de campo y anteproyecto para general una posible propuesta 

dentro del contexto del objeto de estudio. 

 

Objetivo Específicos  

 

 Diagnosticar los factores que inciden en el desarrollo creativo en los 

niños de inicial. 

 

 Determinar las habilidades motrices y artísticas en los niños de inicial 

2. 

 Determinar la importancia de la implementación de recursos 

didácticos. 

 Calcular cuan factible es la aplicación de recursos didácticos para la 

enseñanza en los niños. 

 Diseño de  recursos didácticos para la actividad en los niños. 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Qué recursos didácticos favorecen el desarrollo de la creatividad en los 

niños? 

 

¿Cuáles son los beneficios de los recursos didácticas en la motivación de las 

habilidades y destrezas de los niños de inicial? 

 

¿Cuál es la incidencia de los recursos didácticos en los procesos de 

aprendizaje? 
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¿A través del diseño gráfico se podrá desarrollar la creatividad en los niños? 

¿Los recursos didácticos elaborados a través del diseño gráfico logran 

estimular la creatividad en los niños?  

 

Justificación e Importancia 

 El presente proyecto es apropiado porque está redactado en base a 

una serie de investigaciones sobre los beneficios y aplicación del diseño 

gráfico en la elaboración de recursos didácticos que permitan desarrollar la 

creatividad en los niños de inicial 2, de educación básica de la Escuela 

Particular “San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil, para elevar la 

educación dar importancia al desarrollo integral en la primera infancia con 

respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y la creatividad de 

los niños de inicial 2. En ese sentido, si los niños y niñas de inicial 2 no 

reciben de la  atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias en el 

aprendizaje pueden dificultarse. 

          Todas estas actividades  están aplicadas y desarrolladas de acuerdo a 

la edad de los niños, es de gran importancia que los niños de inicial 2, de 

educación básica de la Escuela Particular “San José la Salle” de la ciudad de 

Guayaquil, desarrollen su creatividad a través de recursos didácticos 

elaborado a través del diseño gráfico.  

          Con esta investigación se logrará ayudar a los niños a tener un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo de la creatividad y con el incremento de 

materiales didácticos  para las distintas  necesidades que se presenten a 

nivel educativo.    En este trabajo beneficiará los niños, los docentes, 

representantes legales y la institución educativa., puesto que se logrará 

mejorar la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Al realizar una investigación de los antecedentes del estudio se 

determinó que existen proyectos similares al tema: Diseño gráfico y los 

procesos de aprendizaje en el desarrollo creativo de los niños de inicial 2, de 

educación básica de la Escuela Particular “San José la Salle” de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración de recurso didáctico como desarrollo de los niños de 

inicial 2, de educación básica de la  Escuela Particular “San José la Salle” de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Al investigar en los archivos de la Universidad Central Del Ecuador, 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De  La Educación, en el Programa 

De Educación A Distancia Modalidad Semipresencial existe la tesis: La 

Expresión Plástica para El Desarrollo  Del Pensamiento Creativo En Las   

Niñas  Del Primer Año De Educación General Básica De La Escuela” Santa 

Teresita” Del D.M.Q Durante El Año Lectivo 2015. La visión  del presente  

proyecto  es demostrar que la utilización de la Expresión Plástica es muy 

importante, ya que aporta en gran magnitud al desarrollo motriz y del 

pensamiento de las niñas, potenciando un pensamiento  creativo y con 

sensibilidad, por esta razón,  la expresión plástica se ha convertido en una  

necesidad vital en el niño y niña  que le hace posible, en primer lugar, 

adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 

autónomo.  

 Debido a la inquietud  de mi persona ante la actual situación por la 

expresión plástica dentro del aula, se propuso  utilizar la expresión plástica 

como herramienta para favorecer el pensamiento creativo , las capacidades 

de aprendizaje de los niños y niñas  , también se planteó buscar 
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específicamente aspectos que ayuden al maestro/a  evidenciar la posibilidad 

que tiene el  docente de desarrollar habilidades y para ello se propone un 

manual  de actividades y técnicas de expresión plástica para el desarrollo del 

pensamiento creativo dirigido a los maestros y maestras.  

 Además en la Facultad de Comunicación Social, existe el tema: 

Difusión de conocimientos de diseño gráfico básico mediante una 

herramienta lúdica para los estudiantes del primer semestre de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de comunicación Social en la 

Carrera de Diseño Gráfico. El aprendizaje del diseño gráfico es una actividad 

que requiere de manera indispensable el desarrollo de la creatividad e 

imaginación, para lo cual es importante que el estudiante adquiera los 

conocimientos necesarios para su aprendizaje. Para ello es necesario 

implementar métodos prácticos evitando que exista falta de interés y 

desmotivación en los estudiantes. Una de las causas fundamentales que 

produce desinterés en este aprendizaje es la enseñanza que se imparte en la 

Universidad, esta enseñanza memorística y monótona causa en los 

estudiantes diversos factores que producen un desinterés hacia la carrera 

originando el bajo rendimiento académico. 

La educación no es más que un proceso social que nos facilita el desarrollo 

integral y profesional. Por esta razón necesitamos aplicar modificaciones que 

permitan que la comunidad educativa mejore. Por tal motivo la educación a 

sido modificada en la cuales los objetivos sean apropiados según los 

requerimientos del estuante. 
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Marco teórico 

El diseño gráfico    

Según (Gavin & Harris, 2015) “Es una actividad creativa que emplea 

como recurso principal las artes visuales, estética artística, la imprenta y la 

comunicación. Es decir el diseño gráfico es una actividad en el que el 

diseñador se desempeña en diferentes actividades vinculadas con la 

comunicación visual.”  

El diseño gráfico lo desarrollamos mediante el don de la creatividad cuyo 

objetivo es dar la satisfacción al usuario, podemos decir que el diseñador 

crea un empaque para satisfacer la necesidad de proteger un producto 

evitando daños y a su vez mejorando la imagen del mismo, he aquí un 

ejemplo del diseño gráfico y su objetivo. 

Tobar, 2014, menciona  

La palabra "diseño" se usa para referirse al proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores. y 

elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 

comunicaciones visuales, se usa también en relación con los objetos 

creados por esa actividad. (p.78) 

El diseño Gráfico es una profesión cuyo objetivo es dar una solución y 

complacer al cliente mediante la elaboración y proyección de elementos 

visuales que no es más que producto de la creatividad e implementación de 

ideas que ayudarán al mejoramiento de la comunicación. 

Núñez, 2016, afirma Entonces, en función de proponer una definición inicial, 

se podría decir que el diseño gráfico, visto como actividad, es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 
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producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados. Un diseño gráfico es un 

objeto creado por esa actividad.(p.45) 

Según (Pinos, 2012) “El nombre de Diseño Gráfico fue dado en 1922 

por William Addison D. Como la actividad de darle forma y estructura a 

la comunicación visual, es una conducta  aplicada que ofrece 

soluciones visuales a problemas específicos en diversos campos como 

el editorial, los periódicos, la fotografía, la ilustración, el diseño 

corporativo, la tipografía, la publicidad y el diseño visual digital, la 

comunicación y la estética en los mensajes visuales.”   

 El diseño gráfico es algo  artístico que comunica de manera visual, es 

una carrera que estudia un problema y acude a una solución inmediata 

mediante la proyección de una idea creativa ya sea de manera gráfica 

como publicitaria. 

López, 2012, menciona  

El diseño gráfico es una disciplina y profesión que tiene el fin de 

idear y proyectar mensajes a través de la imagen. El diseño gráfico 

es una profesión cuya actividad consiste en proyectar 

comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes 

específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. Esta 

actividad ayuda a optimizar las comunicaciones gráficas. También 

se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, diseño 

de comunicación visual o diseño visual. (p.65) 

La disciplina que opta el Diseño gráfico como profesión es una de las 

más comunicativas ya que todo el proceso que se realiza para 

transmitir un mensaje requiere de un orden, comunicar que un puente 
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está averiado necesitaremos saber el motivo por el cual no está 

funcionando por ejemplo si colapso para poder transmitir el mensaje 

requiere de una señalética la cual muestre una imagen del puente 

afectado indicando el desvío o el cuidado que deben tener. 

Rivera, (2015) menciona: Al diseño gráfico se lo llama también "de la 

comunicación visual" y esto es así puesto que entraña una íntima 

relación con la comunicación como ciencia teórica y disciplina 

gráfica.(p.56) 

El diseño gráfico es una práctica de desarrollo y ejecución de proyectos 

visuales que están conformados por  aspectos informativos, 

identidades de persuasión, tecnológicas, productivas, de  innovación y 

creatividad, la cual nos permite transmitir un mensaje claro y fácil de 

interpretar. 

Ramírez, 2014, menciona: partiendo de una base teórica común, el 

diseño gráfico puede encontrarse en diversos ámbitos. Se encuentra, 

por ejemplo, el diseño publicitario (que implica la creación de avisos 

gráficos y audiovisuales para la venta de productos), el diseño editorial 

(para revistas y publicaciones gráficas como libros). (p.67) 

El diseño publicitario lo encontramos en una identidad corporativa que 

consiste en crear, desarrollar una imagen que identifique a una 

empresa u organización, para que este sea reconocido a nivel nacional 

e internacional y pueda proyectar y vender la marca de manera 

estratégica que no es más que incrementar una publicidad creativa. 

Tobar, 2015, menciona El diseño gráfico es una disciplina o profesión 

cuya finalidad es satisfacer necesidades de comunicación visual. Para 
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comprender mejor esta definición, primero tenemos que entender lo 

que significan los conceptos comunicación y diseño. (p.84) 

El tema del  diseñador gráfico no es solo la manipulación de un 

software sino la preparación de plasmar ideas y alcanzar con el 

objetivo que es comunicar, dar el mensaje claro y sea comprendido 

visualmente. 

La profesión del diseñador gráfico es reciente, a su preparación, su 

actividad y sus objetivos. No existe la fecha exacta en la que surgió el 

diseño gráfico, según investigaciones nos relatan que el diseño gráfico 

se inició finales del siglo XIX otros mencionan en el siglo XII en fin no 

existe una fecha que afirme totalmente su inicio. 

Gutiérrez, 2014, menciona Puede argumentarse que comunicaciones 

gráficas con propósitos específicos tienen su origen en las pinturas 

rupestres del Paleolítico y en el nacimiento del lenguaje escrito en el 

tercer milenio a. C. Pero las diferencias de métodos de trabajo, 

ciencias auxiliares y formación requerida son tales que no es posible 

identificar con claridad al diseñador gráfico actual con el hombre de la 

prehistoria, con el xilógrafo del siglo XV o con el litógrafo de 1890. 

(p.78) 

 

Tanto en la antigüedad como en la actualidad consideramos todo 

producto como creación por medio del diseño gráfico pues bien es 

cierto que cualquier creación debe pasar por un boceto o una 

manifestación visual para poder asi proyectarlas y satisfaciendo a 

varias necesidades. 

 



 

32 
 

Origen del diseño gráfico 

Según (Héctor, 2012) “Aunque no existe consenso acerca de la fecha 

exacta en que nació el diseño gráfico, algunos lo datan durante el 

período de entreguerras. Otros entienden que comienza a identificarse 

como tal a finales del siglo XIX. También hay quienes encuentran su 

origen en las pinturas rupestres del Paleolítico y en el nacimiento del 

lenguaje escrito en el tercer milenio A. de C.”   

  

Según, (Santos & Damian, 2011)  El origen del diseño gráfico surge 

desde la época del paleolítico es decir desde los comienzos del hombre. Es 

en esta época donde por primera vez se observan demostraciones de 

diseño ya que el hombre era capaz de fabricar sus propios utensilios en 

diferentes materiales. En esta era los seres humanos se expresaban 

plasmando bocetos donde se visualizaban imágenes que representaban la 

vida daría, estas imágenes eran plasmadas en las cuevas que les ayudaban 

como protección.   

 

Guzman, 2014, menciona: Algunos consideran que esta práctica tuvo su 

origen con las pinturas rupestres creadas en el Paleolítico y otros creen que 

comenzó con el nacimiento del lenguaje escrito. La interpretación del diseño 

gráfico en la modernidad está para muchos vinculada con el período de 

entreguerras en el siglo XX. (p.89) 

 

Cuando hablamos de diseño gráfico también nos referimos a variedades 

de productos que son importantes a nivel publicitarios, mencionaremos los 
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más utilizados que son los envases estos pueden ser rígidos o flexibles, 

folletería que dispone de un abanico de materiales que son volantes, 

folletos afiches, periódicos, revistas, catálogos, luego tenemos las 

señaléticas estas pueden ser de tráfico, de peligro, o transporte, las 

carteleras informativas o publicitarias, infografías organizadores de 

información con mapas y gráficos y por último los rótulos aplicados en 

locales de negocios. 

 

El diseño gráfico dispone de varios softwares informáticos para realizar 

la ejecución de un determinado proyecto entre ellos esta  la familia Adobe 

como son: Adobe Photoshop e Illustrator, y también Indiesign luego 

segumos con  Dreamweaver, Corel Draw, QuarkXPressentre otros. Todos 

los programas son esenciales para la creación, animación, edición de un 

gráfico o ilustración. 

 

El diseño 

Es la acción de crear mediante un proceso que requiere de creatividad, 

ideas, imaginación, con el fin de proyectar objetos que sean útiles y 

beneficiosos.  

Jara, 2014, menciona El diseño es un proceso cuya finalidad es la resolución 

de problemas que se plantean en función de ciertas necesidades. Para que 

exista el diseño, debe de haber un motivo. (p.78) 

Hoy en día todo nuestro alrededor es resultado del diseño gráfico, solo 

debemos de observar detenidamente y veremos varios productos u objetos 
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que fueron estudiados y elaborados a base del diseño de la creatividad y 

siempre llevando una misión que es satisfacer a la necesidad humana. 

Haro, 2014, menciona Un problema de diseño es una situación que requiere 

estudio e investigación. El resultado o la solución final debe cumplir 

satisfactoriamente la función para la cual fue desarrollado el proceso 

(entendiendo por función el uso específico al que se destina una cosa), para 

ello es muy importante plantear adecuadamente el problema. Un propósito 

claro y bien definido garantiza en gran medida una ejecución certera y 

óptima. (p.67) 

 

Tobar, 2015, menciona El diseñador gráfico es el codificador de los 

mensajes. Su función es solucionar problemas de comunicación visual; es 

una especie de intérprete intermediario entre el usuario del diseño y el 

consumidor, se encarga de traducir ideas, conceptos, a un lenguaje visual 

que pueda ser captado por el receptor.(p.45) 

El objetivo del diseño gráfico  es la solución a una problemática, con ayuda 

del diseño, de un mensaje, de una excelente  comunicación visual.  Para 

esto se requiere de un determinado estudio al campus al cual se presenta el 

problema, y así poder saber que materiales o que recursos se pueden aplicar 

para dar una posible solución. 

Reyes, 2014, menciona El medio difusor es el canal por el que los mensajes 

gráficos circulan, ya sea un cartel, un folleto, un libro, etc. Es la vía material 

por medio de la cual el emisor se pone en contacto con el receptor o 

consumidor. (p.67) 
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En el diseño gráfico el emisor y el receptor juegan un papel primordial sin 

ambos no sabremos si nuestra proyección está siendo factible, o si nuestro 

mensaje se está dando a entender o no. 

 

Evolución del diseño grafico   

Según (Gavin & Harris, 2015) ”La palabra diseño gráfico tuvo su primera 

aparición en los años cincuenta, durante este período se produjo una 

importante participación con trabajadores expertos con dominios en las 

diversas áreas o ramas del diseño.”  

Antiguamente existían métodos para poder transmitir una comunicación 

visual pero cada esto a  ido modificando poco a poco. El diseño gráfico 

es unas disciplinas que cada vez ha estado evolucionando y mejorando 

la comunicación visual. 

Según, (Gavin & Harris, 2015) En la actualidad el diseño gráfico es un 

proceso multifacético en el que el profesional es de gran importancia 

durante el desarrollo de fabricación de cada producto o servicio y es 

indispensable durante el proceso de comunicación profesional.  

 

El diseñador gráfico 

Según, (Pinos, 2012) “El diseñador, a diferencia del artista, no es 

normalmente la fuente de los mensajes que comunica, sino su intérprete”. 

La capacidad de diseñar no se nace, sino que se adquiere mediante la 

práctica y la reflexión. Aun así, sigue siendo una facultad, una cosa en 

potencia.”  
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 El diseño Gráfico no es solo una forma de comunicar, es la manera de 

interpretar un mensaje, es la capacidad que tenemos una ves a ver 

receptado el mensaje transformarlo de forma visual ya sea por medio de 

gráficos o medios publicitarios. 

  Según, (Pinos, 2012) “El diseño gráfico es interdisciplinario y por ello el 

diseñador necesita tener conocimientos de otras actividades tales como 

la fotografía, el dibujo a mano alzada, el dibujo técnico, la geometría 

descriptiva, la psicología de la percepción, la semiología, la tipografía, la 

tecnología y la comunicación”.   

 El diseñador Gráfico es un conjunto de ideas, es una profesión 

enriquecida de asignaturas la cual mientras más indagamos en nuestra 

carrera más habilidades tendremos para crear y proyectar. 

 

¿Qué es creatividad?  

Es la capacidad de crear nuevas ideas, nuevos conceptos, de proyectar un 

pensamiento y hacerlo factible,  es una profesión que no es más que un 

ingenio y una imaginación constructiva y productiva. 

Mero, 2015, menciona Cuando el lenguaje utiliza este concepto como 

adjetivo se está refiriendo a una persona que presenta esta cualidad con 

especial relevancia respecto al resto o al término medio de la población. 

¡Seguramente una persona poco creativa sea mucho más creativa en 

términos absolutos que un gato muy creativo! (p.78) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
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Etapas del proceso creativo:   

Briceño, 2012, menciona 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es 

sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el 

"pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". (p.76) 

 La creatividad no se concibe espontáneamente sino que existe un camino 

en la producción creativa, que se puede analizar a partir de las etapas del 

proceso creativo que se describe a continuación:   

  Preparación: Se identifica como el momento en que se está revisando y 

explorando las características de los problemas existentes en su entorno.  

Por lo general, se emplea  la atención para pensar sobre lo que quiere 

intervenir.    

Incubación: Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las 

posibles vías y estrategias de solución.  Se juega con las ideas desde el 

momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas del 

pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una 

de las etapas más laboriosas pues ejercita el pensamiento creativo ya que 

se visualiza la solución desde puntos alternos a los convencionales.  

  

 Iluminación: Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 

autores denominan la concepción, en donde repentinamente se contempla la 

solución creativa.   
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  Verificación: Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el 

cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.     

Definición de creatividad  

 Resulta complicado definir creatividad. Debido a que es un concepto 

multidisciplinar de enorme complejidad, es difícil obtener una definición 

conceptual, por lo que “sólo” disponen, de definiciones operativas de 

creatividad. Su definición es tan compleja que muchos optan por describirla 

no como un rasgo, sino como un conjunto de “Síntomas” interrelacionados 

(nunca sería sólo la suma o yuxtaposición de éstos).  

Algunas consideraciones de la creatividad que se consideran significativas 

son las siguientes:  

Mite, 2013, menciona La creatividad es la capacidad de generar nuevas 

ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad 

es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el 

"pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad es una 

habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto 

en algunos primates superiores, y ausente en la computación algorítmica 

La personalidad creativa se define, pues, según la combinación de rasgos 

característicos de las personas creativas. La creatividad aparece en una 

conducta creativa que incluye actividades tales como la invención, la 

elaboración, la organización, la composición, la planificación. Los individuos 

creativos que dan pruebas manifiestas de esos tipos de comportamientos 

son considerados como creativos.   
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 Rivera (2012): La creatividad un proceso que produce una obra nueva que 

es aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un grupo, en un 

determinado momento temporal”.  

 La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la 

inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados 

que no han sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan 

en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la 

memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la 

memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. 

No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el 

pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad 

puede ser valorada por el resultado final. 

 

Gordon (2015): El proceso creativo se determinar en la actividad mental en 

situaciones de definición de problemas o solución de problemas cuyo 

producto son las invenciones artísticas o técnicas, acentuando así, tanto la 

formulación como la solución de problemas, como partes del proceso 

creativo”.  

 

 Taylor (2012): Los procesos de creatividad consisten en “un sistema que 

implica a una persona que da forma o diseña su ambiente, transformando 

problemas básicos en salidas fructíferas facilitadas por un ambiente 

estimulante”.  
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 La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero 

parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales 

es exclusiva del ser humano.  

 

Marina (2012):“Inventar novedades eficientes”.  

 Una gran dificultad para apreciar la creatividad animal, es que en la mayoría 

de especies, sus cerebros difieren totalmente del nuestro, estando 

especializados en dar respuesta a estímulos y necesidades visuales, 

olfativas, de presión y humedad propias. Solo podemos apreciar la 

creatividad con mayor facilidad, en las diferencias de comportamiento entre 

individuos en animales sociales, cantos, cortejos, construcción de nidos, y 

uso de herramientas. 

 

Gardner (2013): El individuo creativo “es una persona que resuelve 

problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en 

un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al 

final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”.  

 El Desarrollo del Pensamiento Creativo.  

El autor Edward De Bono, 2014, menciona” parece indicar que el 

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

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

de la vida en general. (p.45) El autor, no sólo se enfrasca en la búsquedas 

de ideas creativas para la solución de problemas, va más allá de sólo 

encontrar alguna alternativa que resuelva ciertas cuestiones problemáticas, 
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el enfoque no está dirigido a los que podría ser una dificultad, es buscar 

nuevas formas de vivir, de ver y hacer las cosas.  

Tobar, 2012, menciona 

La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana que 

posee la persona y que se desarrolla en base a ejercicios y 

actividades que requiere de un esfuerzo mental, presente también 

hasta cierto punto en algunos primates superiores, y ausente en la 

computación algorítmica. (p.98) 

La determinación es un factor importante para decidirse a conseguir el 

pensamiento creativo, es un aprendizaje que requiere tiempo y voluntad, 

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

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

horizontes prometedores. Se debe conocer cómo funciona el pensamiento 

lógico y el pensamiento creativo, cuáles son sus características y sus 

diferencias.  

Edward De Bono, 2014, expone claramente los métodos y técnicas a seguir 

para la búsqueda de las ideas, que no sólo se basan en la solución de 

problemas, sino que la inexistencia de ellos. (p.31) 

Uno de los aspectos en que se enfoca para encontrar, ubicar y crear nuevas 

alternativas es en aquello que no se había tomado en cuenta, definir un foco 

distinto, estos a su vez genera más opciones de pensamiento creativo. Para 

ello, De Bono explica que se debe hacer un gran esfuerzo para detenerse a 

buscar, encontrar, enfocar nuevas alternativas, realizar una pausa creativa 

es el primer paso para encontrar nuevas ideas, definir los focos para 

concentrarse y ubicar más opciones es otro, la utilización de un punto de 

referencia en el cual debemos poner atención, hacerse cuestionamientos 
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creativos es una de las técnicas a utilizar, preguntándose los porqués de 

hacer las cosas de una manera y no de otra, no es fácil ejercitarse el 

pensamiento creativo, pero con esfuerzo y voluntad se logrará de seguro.   

Campos, 2014, menciona 

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la 

inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados 

que no han sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan 

en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la 

memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la 

memoria a largo plazo y la memoria sensorial. (p.41) 

Es importante que en el desarrollo creativo trabajemos con el pensamiento 

creativo, para así determinaran un conjunto de estrategias creativas para 

facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de problemas o temas a 

resolver.  

La creatividad y su Estimulación.  

La creatividad es una actividad, un pensamiento creativo generadora de 

ideas y conceptos  que nos permite impulsar propuestas innovadoras ya 

sean personales o de negocio, la cual implica la estimulación creativa en el 

ser humano, la creatividad no solo se expresa en el arte sino en todos los 

ámbitos ya sean científicos y técnicos o en nuestra vida cotidiana. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Donoso, 2015, menciona: 

La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero 

parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales 

es exclusiva del ser humano. Una gran dificultad para apreciar la creatividad 

animal es que la mayoría de especies de cerebros difieren totalmente del 

humano, estando especializados en dar respuesta a estímulos y 

necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad propias. (p.37) 

La creatividad siempre ha estado asociada a la solución de problemas 

(Nickerson, 2015), pues se manifiesta cuando un individuo resuelve un 

problema de una manera nueva y apropiada (Blumenfeld, Booth y Lossing, 

2015). De hecho existen numerosos trabajos que han propuesto modelos 

conceptuales sobre el proceso de resolución de problemas, algunos de ellos 

netamente creativos (Bransford y  Stein, 2013) que diferencian entre 

encontrar y definir problemas y dan cierta importancia al papel de la 

creatividad (Okuda, Runco y Berger, 2012; Runco y Nemiro, 2013). Esto 

significa que las personas creativas son ciertamente más capaces de 

construir e identificar alternativas viables de solución.    

 

Características de la persona creadora.   

Investigaciones indican que la persona creativa se caracteriza por tener la 

capacidad de abordar los problemas ya que son personas ingeniosas e 

innovadoras además optan a tener fluidez, originalidad, viabilidad, actitud 

positiva son personas con fluidez de palabras y actúan en poner toda su 

energía en lo que hacen.  
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Otras características del individuo creativo son:  

 Conducta agresiva y dominante   

 Alto nivel de energía que aporta a su trabajo   

 Inteligencia superior a la media, aunque la inteligencia sola no hace 

creatividad.   

 Alto aprecio de los valores estéticos y teóricos.   

 En los varones una falta de interés por representar el papel masculino.   

 Introversión, en vez de extroversión.   

 Independencia de pensamiento y acción.   

 Trabajo académico superior al medio.  

 

 El Pensamiento Creativo.   

Se puede definir de varias maneras. Halpern (2013) afirma que "se puede 

pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones 

de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las nociones de 

pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico.   

 Perkins (2013) destaca una característica importante del pensamiento 

creativo: El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una 

manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la 

creatividad es el resultado. Se llama creativa a una persona cuando 

consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados 

originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.2111814507607851&pb=1f6eee6ab20abe55&fi=672ea69960ac7ef7
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 Perkins (2013) implica que para enseñar creatividad, el producto de los 

alumnos deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente 

del pensamiento de diferentes alumnos, éste da pocos frutos si no se 

traduce en alguna forma de acción. La acción puede ser interna (tomar una 

decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o externa (pintar un 

cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir una manera nueva de 

conducir un experimento). Pero el pensamiento creativo debe tener un 

resultado.   

Martínez, 2012, menciona 

Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para 

relacionarse con las demás personas y suelen eludir los contactos 

sociales. A menudo muestran inclinación a considerar que la mayoría 

de la gente normal es corta, así como tendencias de dominio sobre los 

demás, lo que los aleja de establecer relaciones humanas en un grado 

de igualdad. (p.65) 

  Aspectos del pensamiento creativo.  

 La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos 

están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites 

de su conocimiento y habilidades.  

Guzmán, 2013, menciona 

 Una característica en ellos es la preferencia por la complejidad. 

Imaginen que tienen una idea nueva que alguien nunca ha visto o 
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conocido y la sociedad simplemente no cree que necesita un 

individuo creativo para salir adelante con lo que él hizo. Necesita 

planear la estrategia... hasta lograr que su idea sea aceptada e 

impulsada, si requiere de inversión económica para echarla a andar. 

Contagiar a otros puede ser el plan, tal vez hacer trabajo de equipo 

con algunos más podría ser parte del plan, y así hasta agotar todas 

las posibilidades. (p.876) 

 Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que salga". 

Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo que 

funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de 

tiempo." La creatividad incluye reformular ideas. Este aspecto de la 

creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, aunque diferentes 

teóricos lo describen en diferentes maneras.   

 Para comprender cómo se reformula una idea, debemos considerar cómo 

una idea se estructura. Interpretar el mundo a través de estructuras llamadas 

esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se junta información 

relacionada. La gente usa esquemas para encontrar sentido al mundo. Los 

esquemas son la base de toda percepción y comprensión del mundo, la raíz 

de aprendizaje, la fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y 

expectativas.   

  Características esenciales del pensamiento creativo   

Es importante considerar que para desarrollar la creatividad no sólo implica 

utilizar técnicas atractivas e ingeniosas sino que también implica incidir 

sobre varios aspectos del pensamiento. Destacan  cuatro características 

importantes del pensamiento creativo:   
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 La fluidez   

 La flexibilidad   

 La originalidad   

 La elaboración.   

 

La fluidez: se hace evidente  cuando el alumno tiene más de una idea o 

respuesta a un problema de manera espontánea.  

  

La flexibilidad: Se manifiesta cuando es posible manejar algunas 

alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta.  

  

La originalidad: Este es el aspecto más característico de la creatividad e 

implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o visualizar los 

problemas de manera diferente.    

   

La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen modificando alguno de sus atributos.   

Zambrano, 2013, menciona  

La creatividad se valora por medio de los resultados, porque esta es la 

forma de ver lo que es ser único, como los demás observan 

creaciones bellísimas de color, la forma e innovación que surge al ser 

creativo situaciones cotidianas o en resolución de problemas. (p.347) 
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Una producción creativa tiene en su momento la existencia de las 

características descritas anteriormente y que se pueden identificar a 

pesar que en el producto final físicamente no se pueda identificar 

alguna de ellas.   

  

Tipos de Pensamientos que intervienen en la creatividad.   

Ponce, 2014, menciona  

La creatividad se valora por medio de los resultados, porque esta es la 

forma de ver lo que es ser único, como los demás observan creaciones 

bellísimas de color, la forma e innovación que surge al ser creativos en 

situaciones cotidianas o en resolución de problemas. (p.98) 

Durante la investigación se pudo observar que la creatividad la catalogan 

como un tipo de pensamiento diferente a los demás, sin embargo existen 

tipos de pensamientos que podemos identificar las cuales mencionaremos a 

continuación:  

El pensamiento divergente es una generadora de ideas creativas, 

mediante un proceso la cual nos permite indagar todas las posibles 

soluciones para poder afrontar cualquier problemática. 

 

El pensamiento lateral  consiste en buscar solución mediante estrategias 

sin limitarse creando así ideas mucho más creativas e innovadoras que se 

requiere para un determinado problema. 
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La originalidad: Este es el aspecto artístico la originalidad es una cualidad 

muy valorada ya que se caracteriza por la creatividad por ser algo nuevo 

insólito que implican  ideas novedosas que no disponen de ninguna 

procedencia. 

   

La elaboración: es formalizar las ideas capacidad que tiene la persona para 

desarrollar, crear, y ejecutar un proyecto.   

   

 El pensamiento productivo consiste en crear algo nuevo, en fomentar 

nuevas ideas y ponerlas en marcha, un pensamiento productivo es ser 

innovador y  optar de soluciones nuevas y creativas. 

   

El pensamiento convergente se caracteriza por tener una solución 

correcta y única, una persona con pensamiento convergente tiene a 

solucionar sus problemas de manera lógica.  

   

El pensamiento crítico Proceso que propone analizar, evaluar, organizar 

con el propósito de mejorarlo la idea o pensamiento. 

  Desarrollo del Talento Creador.   

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que intervienen 

tanto factores genéticos como del medio ambiente en el desarrollo de la 

facultad creadora.  
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Torrance (2014) se valió de niños del primero hasta el sexto año en once 

diferentes culturas. A los niños se les hizo pasar una prueba de pensamiento 

creador y su calificación fue comparada con dos medidas del grado en que 

esas culturas honran el talento creador. (p.78) 

La conducta se puede alterar por medio de la modificación del medio 

ambiente en que vive el individuo. Por consiguiente resulta de importancia el 

comprender algo acerca del tipo del medio ambiente en que viven las 

personas que tienen capacidad creadora y en el que se han desarrollado sus 

facultades creadoras.   

Cultura y Creatividad.   

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación existente 

entre el grado de trabajo creador y el grado en que determinadas culturas 

honran el talento creador.  

  Aprender a ser Creadores.   

Vargas, 2014, menciona 

Las personas muy creativas tienden a diferenciarse de otras en tres 

puntos: conocen muy a fondo esa actividad, son capaces de utilizar el 

pensamiento divergente mediante el lóbulo frontal, y son capaces de 

modular neurotransmisores tales como la noradrenalina y la dopamina 

en el lóbulo frontal. Así pues, parece que el lóbulo frontal es la parte 

del córtex más importante para la creatividad. El estudio también hizo 
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hincapié en los vínculos entre el sueño, el estado de ánimo, 

adicciones y la depresión, con la creatividad. (p.76) 

El desarrollo de la capacidad creadora en los niños es uno de los objetivos 

primordiales en las escuelas. Por el análisis del proceso creador, de la 

personalidad creadora y de los factores del medio ambiente esenciales para 

la capacidad creadora. Gold ha formulado cierto número de directrices que 

pueden ser utilizadas por el personal de las escuelas para fomentar el 

esfuerzo creador:  

 Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa 

que parece ser esencial.   

 Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.   

 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su capacidad 

creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal de tener un 

espíritu creador.   

 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 

creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador 

hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como resultado de 

las empresas de grupo.   

 La importancia de la comunidad entera como estímulo para el 

esfuerzo creador.   

 

 

 



 

52 
 

Marco Contextual 

La Institución Educativa con más de un siglo, dedicada a la formación 

integral de niños, niñas y jóvenes que optan por una educación de 

excelencia. Esta Institución guayaquileña, está regentada por los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas De La Salle, que iniciaron su misión educativa 

hace 150. 

La Unidad Educativa San José - La Salle, se esmera en ofrecer educación de 

excelencia, para lo cual implementa y mantiene una infraestructura que 

facilita el desarrollo integral de los procesos de aprendizaje, actividades 

artísticas, deportivas y de pastoral. 

En la actualidad cuenta con dos Campus de estudio.  

En los dos Campus se cuenta con personal capacitado, acorde a las 

exigencias de la educación moderna, respaldados con el nivel 200+ EFQM. 

El Campus Norte está ubicada en la Cdla. Pájaro Azul. Av. Felipe Pezo 

Campusano, frente a la Cdla. Mirador del norte, destinada a Educación 

Inicial, Sub nivel 2 y Preparatoria (1º Grado de EGB), 2º a 7º Grado de EGB, 

dispone de espacios físicos, aulas, oficinas con instalaciones tecnológicas de 

punta, laboratorios de inglés y computación, canchas, piscinas, sitios de 

esparcimiento infantil, servicio de bar, departamento médico, salas de 

música, salón múltiple, oficina de coordinación, DECE, departamento de 

Pastoral y secretaría de los niveles educativos antes señalados. 
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Misión y Visión 

Misión 

La Unidad Educativa San José La Salle de Guayaquil, inspirados en los 

principios del Evangelio, de la Iglesia Católica y del carisma de nuestro 

fundador San Juan Bautista de La Salle, brinda una educación humana y 

cristiana de calidad a la niñez y juventud para construir una sociedad más 

justa, fraterna e incluyente. 

Visión 

Ser una Unidad Educativa Evangelizadora en  mejoramiento de la enseñanza 

educativa de la niñez y juventud, en un ambiente de armonía, equidad, 

calidez, articulada con otros centros lasallistas, dando preferencia al 

desarrollo humano y sustentable. 

Compromiso 

Ofrecer una educación de excelencia académica y el desarrollo integral de 

los estudiantes, aplicando una disciplina de seriedad y de constancia que 

incremente los valores y sea cumplidor de sus responsabilidades y 

obligaciones sociales y familiares. 

La Unidad Educativa La Salle, es una institución educativa al servicio de la 

niñez y juventud guayaquileña desde 1870, que vela por su formación 

integral, con una educación de calidad, exigente y cristiana. 
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Fundamentación Pedagógica 

La educación Básica e inicial en los últimos años ha vivido procesos de 

profundos cambios en forma de llevar a cabo la labor pedagógica, cambios 

que permite que el niño  desarrolla del trabajo escolar por si solo y descubra 

que puede aprender, y que el aprender no es algo difícil ni tedioso. 

 El carácter innovador y creativo  desde el punto de vista de la 

Psicología ha sido estudiado partiendo de diferentes enfoques para la 

generación y desarrollo de ideas nuevas y valiosas; la creatividad es un 

concepto complejo y necesario para mejorar la calidad de la educación e 

integrar oportunidades a niños y niñas favoreciendo en ellos el aprendizaje 

relevante y significativo. 

 En síntesis, la creatividad se entiende como la dimensión de lo 

humano que trasciende, como el pensamiento y sentimiento del más alto 

orden que construye y recrea la naturaleza. 

 Es necesario que la educación reflexione sobre la formación, es 

necesario examinar nuestros procesos de enseñanza. J. Piaget expresaba 

“para mí educación significa formar creadores”,(p.20) contrario a lo que 

sucede en la actualidad, salvadas excepciones como los centros que 

trabajan en ella, y  eso es apostarle verdaderamente al apuntalamiento del 

desarrollo humano .  

 Todos los individuos tienen  poderes, capacidades con los que ni 

siquiera sueñan , tienen  que trabajar no sólo en el saber sino en el aprender 

a pensar, el aprender a aprender, y el aprender a crear. 

La pedagogía actual se realiza en gran medida en la creatividad. Casi todos 

los programas de estudios incluyen expresamente entre sus objetivos 
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estimular y desarrollar en los niños  “la creatividad”, “el pensamiento 

creativo”, “la actitud creativa”. Sin embargo, ninguno de ellos explica lo que 

se entiende por creatividad ni cómo se pretende lograr dicho objetivo. 

La creatividad, pues, no es sólo producto de la inteligencia; se desarrolla 

cuando las capacidades y disposiciones naturales de una persona 

encuentran condiciones favorables que las sacuden, liberan y orientan. 

En este ámbito es donde se mueve la pedagogía fundamentada en las 

teorías del constructivismo. Es posible que no se pueda enseñar la 

creatividad, pero sí se pueden incentivar las capacidades y disposiciones que 

tiene cada persona para determinadas manifestaciones de la vida humana. 

De esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje sugiere, problematiza, 

facilita nuevos caminos, estimula y acompaña el desarrollo del niño, lo que 

genera un clima propicio para la iniciativa, originalidad, estilo propio y 

creatividad del niño. 

Es decir, el niño empieza a construir su propio camino pedagógico porque 

desarrolla su capacidad de producir con rapidez y soltura ideas apropiadas, 

su capacidad de asociar ideas distintas, la capacidad para llegar a 

conclusiones sólidas a partir de una evidencia mínima, un estilo cognitivo 

particular. 

El desarrollo de la creatividad de las personas, es  la primera exigencia de 

las sociedades modernas al proceso enseñanza-aprendizaje, el educador, 

usando los métodos y técnicas más adecuados, deberá centrar su acción 

educativa en incentivar para el aprendizaje por descubrimiento, dentro de 

una estimulación para el invento y de una motivación para la creatividad, 

reforzando de ese modo las operaciones intelectuales de los niños  y 

desarrollando sus funciones psicológicas. 
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Por esta razón conviene hacer propios algunos aspectos de la pedagogía 

moderna a fin de que educador y el niño  conformen y construyan una unidad 

pedagógica activa que propicie la creatividad de ambos. 

 

Todo esto indica que si bien parece que no se puede enseñar la creatividad, 

la pedagogía moderna busca la mejora del pensamiento y la actitud creativa 

de los niños  

 

Si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se estimulan el sentido y gusto 

por lo original y lo propio, la autonomía, el pensamiento crítico, la actitud 

investigativa, la consideración de diversas alternativas antes de optar por una 

de ellas, el despliegue de la intuición y la imaginación, la independencia de 

criterio, se va acercando a la creatividad aunque ésta será siempre un 

atributo personal. 

 

Ortiz Elena María;  (2012) menciona 

 

 La Pedagogía de Freinet se apoya en unos principios educativos que son los 

fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los cuales se 

estructura toda acción que se origine de esta concepción educativa (Pág. 

28).  

La creatividad del  docente es el secreto pedagógico para incentivar la 

creatividad del niño o la niña y que cada vez se incentiva a la creatividad. 
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La pedagogía se soporta en valores educativos como puntos de partidas 

para la estructura de las acciones.  

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo pedagógico, en 

busca de mejorar aprendizaje. Una persona que aprende algo nuevo, lo 

incorpora a sus experiencias y a sus propios beneficios. 

 

La inclusión educativa de los niños y niñas que presentan necesidades 

educativas es una tarea que debemos fomentar para avanzar y hacer 

realidad una educación de buena calidad. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

      En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, 

del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento. 

 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas de Estudios Sociales 

se debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente psico - social, 

que como tal merece ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, 

puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, inquietudes e 

intereses.  
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Para impulsar la creatividad, el docente puede ayudar a desarrollar la  

creatividad del alumnado  mediante algunas estrategias que mencionaremos 

a continuación: 

 

 Lluvia de ideas (asociadas rápidas con ideas variadas). 

 Transformaciones imaginativas (magnificar, minimizar, revertir, etc.). 

 Reconocer atributos de cosas, personas, hechos. 

 

Toda esta actuación deberá orientarse a la consecución y concretización de 

los objetivos individuales de las personas en una educación original, 

divergente, funcional para integrarlos en el medio social de hoy y de mañana, 

y en su futuro profesional. O un ocio educativo más funcional 

 

La creatividad, como fenómeno complejo que es, abarca no solamente las 

características de un objeto o idea sino también las características de una 

persona, las de una forma de actuar y trabajar (proceso), y las características 

de un entorno que favorece la aparición de determinadas ideas 

Los niños no pueden evitar ser creativos. Es una creatividad infantil, diferente 

a la adulta, pero fluye a borbotones en todo lo que hacen. Miran, exploran, 

curiosean, se mueven, buscan información, preguntan, no les detiene un 

fracaso y los disgustos no les bloquean mucho rato.  

Su forma de percibir el mundo es muy personal y visceral y eso lo ponen de 

manifiesto en todos sus actos tocados por la varita de su emergente 

creatividad. 

 

La creatividad se auto-refuerza puesto que cuando somos creativos nuestra 

mente entra en un estado de fluidez psicológica, totalmente absorta y 

centrada en la actividad que se realiza, de tal forma que se pierda la noción 

del paso del tiempo. Más tarde, cuando se recuerda la experiencia se 
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cataloga como muy gratificante y placentera o lo que es lo mismo, un 

momento feliz.  

La creatividad es fuente de bienestar y felicidad y puede convertirse en un 

vehículo para el desarrollo personal y una vía de intervención para la 

prevención y promoción de  salud psicológica. 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. 

LOPEZ, María Elena.  (2012)  indica:  

Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su cerebro 

cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con 

su experiencia personal. ( p. 35).  

 

 

Fundamentación Sociológica 

Los docente guía para que los niños  logren construir conocimientos nuevos 

y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. 

De Zubiria, (2013), afirma: 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cual es la naturaleza del conocimiento humano. 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, 

o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas en la realidad. (P 45).  
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Es una herramienta que ayuda a que  la información nueva se pula, a través 

de nuevas estructuras. 

Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo 

El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de 

la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende.  

 

El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del docente donde se crean 

espacios de diálogos de significados compartidos, a través de procesos de 

negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas.   

 

Si se dan conocimientos  acabados a los niños, éstos nunca se perciben así 

mismos como capaces de elaborar sus propias ideas, las cuales aunque 

parcialmente correctas o bien incorrectas pueden tener un cierto valor 

funcional y formativo. 

 

Además se inhibe la búsqueda, la  confrontación, el movimiento de ideas, la 

hipotetización, la imaginación, la fantasía y el error.  

 

Pero si además de lo anterior se pide una sola respuesta en clase y en los 

exámenes, la dada por el maestro, la que “viene en el libro” se está limitando 

por no decir castrando la potencialidad de todo niño  ha participar 

activamente en la construcción de su conocimiento disminuyendo la 

creatividad del niño. 

 

 



 

61 
 

Fundamentación Filosófica 

 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de fundamentos 

filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura se aborda el objeto 

y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.        

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para 

qué se procuran determinadas metas. 

Filosofía  es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general donde se 

practica científica por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos  de la presente investigación. 

BARRIGA, Frida. (2015), quién manifiesta que la filosofía es: 

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las 

teorías científicas, y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las 

entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y 

se halla tan extendido como la ciencia misma, (p. 65). 

 

Es una ciencia que se encarga de conocer el desarrollo, la evaluación y los 

cambios  de las teorías científicas que podrían manifestar la verdad a las 

entidades ocultas a los procesos de la naturaleza. 

 

Se evidencia la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de todas 

las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía activa de 

enseñanza que son utilizadas en la transmisión de conocimientos en los 

estudiantes. El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias, para entender mejor el sentido histórico cultural 

del ser humano. 

 La escasa comprensión de la lectura de textos en dicha área representa un 

obstáculo para la comprensión.  
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Por ello, es labor del docente aplicar con inteligencia la pedagogía activa  

adecuada para superar tales deficiencias y propender a mejorar la capacidad 

de comprensión, expresión y creación en sus estudiantes la cual constituye 

sin duda  lo más interesante e innovador.  

La educación es una realidad humana individual y social en la que no basta 

la teoría científica  si no que va acompañada  de la reflexión filosófica  que 

profundiza y problematiza  en busca de la unidad. 

La filosofía es la base del análisis  de la actividad educacional como 

instrumento para perfeccionar  la formación del individuo  en la que saber no 

es simplemente conocer si no “conocer las causas”,  y no es lo mismo 

conocer que saber. Se puede conocer de una manera clara u oscura, distinta 

o confusamente, con precisión o sin ella, certeza u opinión. Aristóteles  había 

asentado: “Saber conocer las causas” y no de cualquier modo  si no con 

experiencia también  podemos caracterizar  a la educación como “el proceso 

interactivo  de comunicación y asimilación  de conocimientos  teóricos y 

prácticos que perfeccionan  a la persona y la orientan. 

 

Una de las características de la Edad Moderna es el emerger del hecho 

educativo, que coincide con la afirmación del hombre y su centralidad en la 

historia para transformar la realidad mediante la razón, la ciencia y la técnica. 

 

Pero la educación puede instrumentalizarse y convertirse en ideologización, 

manipulación, adoctrinamiento o simple socialización, que justifica intereses 

particulares de dominación económica, cultural, política, social. 

 

Fundamentación Legal  

 Este proyecto se basó jurídicamente en la Constitución de la 

República  del Ecuador artículo 26, se expresa reglamentos: 
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 En la Constitución de la República  del Ecuador sección 5ta nos dice: 

 

Es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del estado, 

la sociedad y la familia, área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social, es responsabilidad del 

estado definir  y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

También el artículo # 2 literal a,b,,f de la Ley de Educación se expresa: 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación dentro de los fines y principios se expresa:  

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  

del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  defensa  

de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal; 

En el Art. 3 dentro de los fines de la educación ecuatoriana se expresa: 

     a)   Preservar  y  fortalecer  los  valores  propios  del  pueblo ecuatoriano,  

su  identidad  cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 
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     b)  Desarrollar  la  capacidad  física,  intelectual,  creadora y crítica  del  

estudiante,  respetando  su  identidad personal para que contribuya  

activamente  a  la transformación moral, política, social, cultural y económica 

del país; 

     c)  Propiciar  el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr  la  

integración  social,  cultural  y  económica  del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

     d)  Procurar   el  conocimiento,  la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país; 

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del 

treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para 

la educación y la erradicación del analfabetismo.  

La educación fisco misional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, 

debidamente calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, 

recibirán ayuda del Estado. 

  Los organismos del régimen seccional autónomo podrán colaborar con 

las entidades públicas y privadas, con los mismos propósitos, sin perjuicio de 

las obligaciones que asuman en el proceso de descentralización. 

 Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes 

económicos para la dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico 

del sector educativo, los que serán deducibles del pago de obligaciones 

tributarias, en los términos que señale la ley.  
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TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Variables de la Investigación. 

 

Variable independiente 

Diseño gráfico y los procesos de aprendizaje en el desarrollo creativo de los 

niños de inicial 2, de educación básica de la Escuela Particular “San José la 

Salle” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable dependiente 

 Estimular la creatividad de los niños de inicial 2, de educación básica de la  

Escuela Particular “San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil a través del 

diseño de materiales didácticos para favorecer su desarrollo integral. 

 

Definiciones conceptuales  

Autoaprendizaje: También es conocido por ensayos y errores. En este tipo de 

aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún tipo de estímulos 

afectivos como pueden ser los premios y los castigos. Lo único que actúa en este 

aprendizaje es la autosatisfacción personal, de cada uno de los estudiantes. 
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Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de 

alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de una 

etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de área vienen expresados en 

términos de capacidades, habilidades y destrezas que se desarrollan en el área 

educativa. 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los 

alumnos y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, 

organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de 

tareas, etc.  

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir ciertos 

aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena medida  la 

capacidad de aprender de los alumnos.  La motivación depende en parte de la 

historia de éxitos y fracasos anteriores del alumno en tareas de aprendizaje, pero 

también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan a los alumnos posean 

significado lógico y sean útiles para ellos.  

Objetivos generales: Los objetivos terminales precisan el tipo y grado de 

aprendizaje que debe realizar el alumno a propósito de los contenidos 

seleccionados para adquirir, al finalizar el ciclo, las capacidades estipuladas por los 

objetivos generales y de área.  

Establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los alumnos  al finalizar 

cada etapa educativa. 

Orientaciones educativas: La Orientación Educativa contribuye al logro de una 

educación integral en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico en 

aquellos aspectos más personalizadores de la educación que hacen posible la 

atención a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y 

alumnas.  
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Pensamiento: El  pensamiento busca analizar los problemas desde distintas 

perspectivas, no se restringe a miradas únicas, a aquellas aceptadas 

tradicionalmente, se abre incluso hacia ideas que pueden parecer absurdas en un 

primer momento.   

 

Pensamiento divergente: El pensamiento divergente actúa siempre removiendo 

los supuestos establecidos, desarticulando esquemas conocidos, flexibilizando 

posturas rígidas y siempre abriendo caminos sin límite hacia lo original, por insólito 

que parezca. 

Pensamiento crítico: Los procesos del pensamiento y la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano 

aceptadas mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la perspectiva 

contextual).  

Mite, 2009, afirma 

Tutoría:  La tutoría y orientación de los alumnos y alumnas forma parte de la 

función docente. Corresponde a los centros educativos la programación de estas 

actividades, dentro de lo establecido. Cada grupo de alumnos tendrá  un profesor 

tutor, que deberá  coordinarse con los otros profesores especialistas que, en su 

caso, intervengan con el mismo grupo de alumnos. 

 

Unidad didáctica:  “Unidad de trabajo relativa a un proceso completo de 

enseñanza-aprendizaje, que no tiene duración temporal fija, y en la cual se precisan 

el conjunto de objetivos didácticos, bloques elementales de contenido y actividades 

de aprendizaje y de evaluación.  

Según el Ministerio de Educación y Ciencia, la programación se realiza por unidades 

didácticas.”  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

        El diseño de investigación constituye la metodología que se va a utilizar 

para conocer el diseño gráfico y los procesos de aprendizajes que pueden 

optar los docentes de la unidad educativa San José la Salle de la ciudad de 

Guayaquil, con respecto al desarrollo creativo en los niños y niñas de inicial 

2. 

 

        La metodología la van a conformar las técnicas, estrategias, actividades 

y materiales que son las herramientas que intervienen en la investigación 

que tiene como tema: Diseño gráfico y los procesos de aprendizaje en el 

desarrollo creativo de los niños de inicial 2. 

     

 La modalidad de este proyecto  es factible porque es  basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica y observacional. 

  

         Fernández C. y Baptista L. México (2012) “Un proyecto factible  

consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades en una 

institución, Organización o grupo social que se han evidenciados  a través de 

una investigación documental  y de campo” (Pág. 31) 

 

 

        La  modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto puesto 

que cuenta con todos los recursos para su elaboración y ejecución por medio 
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de la elaboración y aplicación de recursos didácticos para lograr el desarrollo 

de la creatividad en de los niños.  

 

 

Modalidad de la Investigación. - 

  

Proyecto factible basado en la investigación de campo.  

 

Es factible puesto que cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución los recursos necesarios que permitirán elaborarlo y 

ejecutarlo. 

Torres, 2011, menciona  

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un 

propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 

propuesta. Se define el proyecto factible como un estudio 

"que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales. (p. 43) 

 

 Por ello, se elige el presente modelo para lograr mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, lo que les permite el desarrollo de la creatividad.   

Investigación de campo 

Mendoza, 2012, afirma  

Se puede definir diciendo que es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
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conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada).(p. 29) 

  Se aplica la investigación de campo porque es necesario 

visitar la Escuela Particular “San José la Salle” de la ciudad de 

Guayaquil, para determinar si existe la necesidad de la elaboración 

de recurso didáctico como desarrollo de los niños de inicial 2, de 

educación básica   

 

 

Tipo de investigación 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el tipo de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

         Según Francisco Leiva Zea, la investigación es un proceso sistemático, 

dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental  la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y 

el Universo. 

           Andino P (2009)  

 

Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  
los diferentes elementos del programa, para lo cual se apoya 
en taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta  
investigación tiene como interés el establecer las propiedades 
del objeto a ser clasificado al interior de los esquemas, 
aspectos que da como resultados un diagnostico (Pág.  76) 
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         Según  Dankhe (2009). “La investigación descriptivas  especifican las 

propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis mediante la 

definición de Variables que pueden ser susceptibles de medida (en este 

ámbito, describir es medir) Para lograr una imagen fiel (una representación 

objetiva) del fenómeno estudiado.” 

 

            Babbie (2009) nos dice.  

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; pretenden dar respuestas 

rigurosas a las causas de los hechos analizados. Como 

su nombre indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o 

por qué dos o más variables están relacionadas. (Pag.44) 

 

         La investigación explicativa es la más estructurada y, requiere haber de 

tipos tipos de investigación como son la exploración, descripción y 

predicción, además de que proporciona un conocimiento riguroso del 

fenómeno a que hacen referencia.  

 

Investigación descriptiva 

Toro, 2009, menciona 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 
investigación estadística, describen los datos y este 
debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 
rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 
frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El lector 
de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 
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enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida 
sana. (P.32) 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

Wikcionario, 2009, expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo 

(como un ser humano), que detecta y asimila el 

conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos 

utilizando instrumentos. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(P.42) 

 Se aplica la técnica de la observación para recopilar 

información referente al tema de estudio y lograr conocer las causas 

que originan la falta de recursos didáctico en el plantel.  

 

Entrevista 

 

Consiste en la conversación de dos o más personas, dialogando a base de 

una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador, donde la 

persona entrevistada deberá dar una respuesta u opinión en común. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Encuesta 

Sandhusen, 2009, afirma: 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener 

amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 

importante que mercadólogos e investigadores de 

mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 

pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma. (P. 34) 

 Al encuesta es la técnica que se empleó en la Escuela Particular “San 

José la Salle” de la ciudad de Guayaquil, la misma que fue aplicada a los 

docentes y representantes legales con el tema de la elaboración de recurso 

didáctico como desarrollo de los niños de inicial 2,  y lograr desarrollar su 

creatividad. 

 

          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Población y muestra 

Determinar la población es muy importante en el proceso de investigación 

estadística, ya que con ella podemos recolectar y analizar, este valor puede ser 

finita o infinita, en este caso vendría nuestra población es  finita ya que si tenemos 

una cantidad exacta de la población por lo que cada aula dispone de una cantidad 

de población.   

    

          La investigación  se realizó en la comunidad  en la escuela sin nombre.  
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          Según Ponce V. (2009) “Población es el conjunto de los sujetos en los 

que se realizó las investigaciones (Pág. 123) 

  

           La población serán los profesores, representantes legales y directivos 

sobre la propuesta de diseñar recursos didácticos  

 

Cuadro N° 2Población  

 

Ítem Informantes Población 

 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 35 

 TOTAL: 36 

 

Fuente: Unidad Educativa “San José la Salle”  

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

  

Muestra: 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica o 

método. 

 

          De acuerdo al tamaño de la población, se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

 

          Andino P (2009) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 
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de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de las 

variables de estudio “(Pág. 86) 

 

Cuadro N° 3. Muestra  

 

Ítem Informantes Muestra 

 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 35 

 TOTAL: 36 

 

Fuente: Unidad Educativa “San José la Salle”  

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

 

Técnicas de la Investigación 

 

La técnica puede variar según la investigación a realizar, en este caso 

nuestra técnica será de recolección primaria donde realizaremos encuesta a 

los docentes y a representantes legales para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

 

La observación 

 

Es un procedimiento de recopilación de datos e información donde  

visualizamos los hechos y realidades que presentan en la población para 

poder observar si nuestro campus requiere de nuestra implementación  de 

proyecto.  

. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cree usted como docente que el recurso didáctico pueda motivar el 

desarrollo creativo en los niños? 

Cuadro N° 4 

  

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 4 50 

4 De Acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 12 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 1 13 

  T O T A L 8 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 1 

 
 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: El 50% de los docentes contestan que como docente que el 

recurso didáctico pueda motivar el desarrollo creativo en los niños, el 25% 

está de acuerdo y el 13% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

50% 

25% 

12% 

0% 
13% 

  

5 Muy de Acuerdo

4 De Acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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2. ¿Está de acuerdo como docente, la utilización de materiales didácticos para 

el mejoramiento creativo en los niños? 

Cuadro N° 5 

  

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 2 25 

4 De Acuerdo 3 37 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 2 25 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 2 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: Los docentes encuestados el 25  y 30% están Muy de acuerdo de 

acuerdo respectivamente, que la utilización de materiales didácticos para el 

mejoramiento creativo en los niños 
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3. ¿Cree Usted que en el plantel se debe promover el diseño gráfico para la 

elaboración de los recursos didácticos? 

Cuadro N° 6 

  

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 3 37 

4 De Acuerdo 4 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 1 13 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 3 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: El 37% de los docentes encuestados contestan estar muy de 

acuerdo que en el plantel se debe promover el diseño gráfico para la 

elaboración de los recursos didácticos, el 50% de los docentes están de 

acuerdo. 
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4. ¿Estaría usted de acuerdo utilizar el diseño gráficos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N° 7 

  

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 3 37 

4 De Acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 2 25 

  T O T A L 8 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 4 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: Al preguntarle a los docentes sobre si están de acuerdo que utilizar 

el diseño gráficos en los procesos de enseñanza aprendizaje, el 37% y 25% 

están muy de acuerdo 
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5. ¿Cómo docente, aplica estrategias metodológicas activas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N° 8 

  

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 4 50 

4 De Acuerdo 3 37 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 5 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: Al preguntarle a los docentes  el 50 y 37 % están muy de acuerdo 

que aplica estrategias metodológicas activas durante el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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6. ¿ Considera usted que la falta de recursos didácticos  es una de las causas 

del bajo rendimiento escolar? 

Cuadro N° 9 

  

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 2 25 

4 De Acuerdo 3 37 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 2 25 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: El 25% está muy de acuerdo,  el 37% está de acuerdo en  que la 

falta de recursos didácticos  es una de las causas del bajo rendimiento 

escolar 



 

83 
 

7. ¿Considera Usted que los estudiantes que logran desarrollar su creatividad 

obtienen buenas calificaciones? 

Cuadro N° 10 

  

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 3 37 

4 De Acuerdo 4 50 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 1 13 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 7 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Análisis: De los docentes encuestados, el 37 y 50% están Muy de acuerdo y 

de acuerdo que los estudiantes que logran desarrollar su creatividad 

obtienen buenas calificaciones, en mínima cantidad, el 13% está en 

desacuerdo. 
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8. ¿ Cree usted que el utilizar de forma correcta el diseño gráfico permitirá que 

los niños estimulen sus habilidades del pensamiento? 

Cuadro N° 11 

  

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 2 25 

4 De Acuerdo 3 37 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 1 12 

1 Muy en desacuerdo 1 13 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 8 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Análisis: El 25% de los docentes encuestados están muy de acuerdo, el 37% están 

de acuerdo, que el utilizar de forma correcta el diseño gráfico permitirá que los niños 

estimulen sus habilidades del pensamiento 
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9. ¿Considera usted importante la implementación de recursos didácticos para 

lograr un mejoramiento creativo en los niños? 

Cuadro N° 12 

  

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 4 50 

4 De Acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 12 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 1 13 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 9 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: En relación a la pregunta el 50% de los docentes están muy de 

acuerdo, el 25% está de acuerdo que es importante la implementación de 

recursos didácticos para lograr un mejoramiento creativo en los niños 
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10. ¿ Cree Usted que se debe emplear recursos didácticos innovadores se va a 

lograr desarrollar la creatividad en los niños? 

Cuadro N° 13 

  

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 2 25 

4 De Acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 1 12 

1 Muy en desacuerdo 2 25 

  T O T A L 8 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

Gráfico # 10 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Análisis: El 50% de los encuestados que se debe emplear recursos 

didácticos innovadores se va a lograr desarrollar la creatividad en los niños 
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Encuestas a representantes legales 

1. ¿ Cree usted importante estimular el desarrollo creativo en los niños? 

Cuadro N° 14 

  

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 31 

4 De Acuerdo 16 36 

3 Indiferente 5 11 

2 En desacuerdo 3 7 

1 Muy en desacuerdo 7 15 

  T O T A L 45 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 11 

 
 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Análisis: El 36% de los encuetados manifiesta que es importante estimular 

el desarrollo creativo en los niños 

31% 

36% 

11% 

7% 
15% 

  

5 Muy de Acuerdo

4 De Acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera  usted que los docentes deben utilizar recursos didácticos que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad del niño? 

Cuadro N° 15 

  

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 29 

4 De Acuerdo 9 20 

3 Indiferente 8 18 

2 En desacuerdo 6 13 

1 Muy en desacuerdo 9 20 

  T O T A L 45 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 12 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Análisis:   El 49% está Muy de acuerdo y de acuerdo que los docentes deben 

utilizar recursos didácticos que favorezcan el desarrollo de la creatividad del 

niño 

29% 

20% 18% 

13% 

20% 

  

5 Muy de Acuerdo

4 De Acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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3. ¿Cree Usted que en el plantel se debe promover el diseño gráfico 

para la elaboración de los recursos didácticos que motiven a su 

representado? 

Cuadro N° 16 

  

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 31 

4 De Acuerdo 10 22 

3 Indiferente 8 18 

2 En desacuerdo 6 13 

1 Muy en desacuerdo 7 16 

  T O T A L 45 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 13 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Análisis: Los docentes, el 31% están muy de acuerdo y el 22% está de 

acuerdo que en el plantel se debe promover el diseño gráfico para la 

elaboración de los recursos didácticos que motiven a su representado. 

31% 

22% 
18% 

13% 

16% 

  

5 Muy de Acuerdo

4 De Acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4. ¿Estaría usted de acuerdo que en los procesos de enseñanza 

aprendizaje los docentes desarrollen la creatividad de su hijo? 

Cuadro N° 17 

  

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 11 24 

4 De Acuerdo 12 27 

3 Indiferente 9 20 

2 En desacuerdo 6 13 

1 Muy en desacuerdo 7 16 

  T O T A L 45 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 14 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Análisis: El 22% está muy de acuerdo que en los procesos de enseñanza 

aprendizaje los docentes desarrollen la creatividad de su hijo, el 25% está de 

acuerdo. 
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5. ¿Considera que los recursos didácticos que utiliza el docente deben estar 

diseñados para estimular la creatividad en los niños? 

Cuadro N° 18 

  

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 9 20 

4 De Acuerdo 12 27 

3 Indiferente 7 15 

2 En desacuerdo 8 18 

1 Muy en desacuerdo 9 20 

  T O T A L 45 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 15 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Análisis: El 20% está Muy de acuerdo, el 27% está de acuerdo que los 

recursos didácticos que utiliza el docente deben estar diseñados para 

estimular la creatividad en los niños 
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6. ¿Considera usted que la falta de recursos didácticos  desmotiva  a su hijo en 

las clases? 

Cuadro N° 19 

  

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 11 24 

4 De Acuerdo 13 29 

3 Indiferente 7 16 

2 En desacuerdo 8 18 

1 Muy en desacuerdo 6 13 

  T O T A L 45 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 16 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Análisis: Los docentes en un 24% están muy de acuerdo que la falta de 

recursos didácticos  desmotiva  a su hijo en las clases, el 29% están de 

acuerdo, los demás son indiferentes o está en desacuerdo. 
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7. ¿Considera Usted que los estudiantes que logran desarrollar su creatividad 

obtienen buenas calificaciones? 

Cuadro N° 20 

  

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 11 24 

4 De Acuerdo 9 20 

3 Indiferente 7 16 

2 En desacuerdo 8 18 

1 Muy en desacuerdo 10 22 

  T O T A L 45 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Gráfico # 17 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Análisis:  El 24% de los docentes encuestados están Muy de acuerdo,  el 

20% están de acuerdo, que los estudiantes que logran desarrollar su 

creatividad obtienen buenas calificaciones 
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8. ¿ Cree usted que el docente debe utilizar técnicas adecuada para elaborar 

recursos didácticos? 

Cuadro N° 21 

  

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 9 20 

4 De Acuerdo 12 27 

3 Indiferente 8 18 

2 En desacuerdo 7 15 

1 Muy en desacuerdo 9 20 

  T O T A L 45 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 18 

 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Análisis: Dentro de los procesos de investigación el 20 % esta muy de 

acuerdo que el docente debe utilizar técnicas adecuada para elaborar 

recursos didácticos 
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9. ¿Considera necesario que en el plantel se diseñen recursos didácticos en 

base al diseño gráfico? 

Cuadro N° 22 

  

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 29 

4 De Acuerdo 9 20 

3 Indiferente 8 18 

2 En desacuerdo 9 20 

1 Muy en desacuerdo 6 13 

  T O T A L 45 100 

Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Gráfico # 19 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Análisis: El 29% están muy de acuerdo que es necesario que en el plantel se 

diseñen recursos didácticos en base al diseño gráfico, el 20% está de 

acuerdo 
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10. ¿Está de acuerdo con la elaboración de un material didáctico para ayudar a 

los niños (as) a desarrollar su creatividad? 

Cuadro N° 23 

  

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 29 

4 De Acuerdo 10 22 

3 Indiferente 7 16 

2 En desacuerdo 6 13 

1 Muy en desacuerdo 9 20 

  T O T A L 45 100 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Gráfico # 20 

 
Elaborado por: Roberto Andrés García Iñiguez 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

 

Análisis:   De los docentes encuestados, el 29% están muy de acuerdo con la 

elaboración de un material didáctico para ayudar a los niños (as) a 

desarrollar su creatividad, el 22% están de acuerdo con ellos. 
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Discusión de los resultados. 

¿Considera usted importante la implementación de recursos didácticos 

para lograr un mejoramiento creativo en los niños?  

En relación a la pregunta el 50% de los docentes están muy de acuerdo, el 25% 

está de acuerdo que es importante la implementación de recursos didácticos para 

lograr un mejoramiento creativo en los niños. Por ello se debe  conocer un 

cambio regulado en la cantidad y cualificación de los apoyos, estrategias, 

recursos didácticas, lo que pudo involucrar aspectos tan diversos como, el 

manejo de los procesos de atención y desarrollar las habilidades por tanto 

este trabajo fue de gran impacto.  

 

¿Cree usted como docente que el recurso didáctico pueda motivar el 

desarrollo creativo en los niños? 

Dentro de los procesos de investigación el 20 % esta muy de acuerdo que el 

docente debe utilizar técnicas adecuada para elaborar recursos didácticos ya 

que son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones 

formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan 

interacciones comunicativas concretas para el diseño, hacia el desarrollo del 

pensamiento creativo de los niños y niñas. 

 

¿Considera usted que la falta de recursos didácticos  desmotiva  a su hijo en 

las clases? 

Los docentes en un 24% están muy de acuerdo que la falta de recursos 

didácticos  desmotiva  a su hijo en las clases, el 29% están de acuerdo, los 

demás son indiferentes o está en desacuerdo. 
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¿Cree usted importante estimular el desarrollo creativo en los niños 

(as)? 

Dentro de los resultados se puede observar que los recursos didácticos que 

tienen el plantel no son utilizados apropiadamente, por lo que se realiza una 

guía de recursos didácticos que les permitirán desarrollar el pensamiento 

creativo de los niños, como conclusión de este trabajo los docentes pueden 

desarrollar el pensamiento crítico en los niños utilizando los recursos 

didácticos como los ensartados, loterías, juegos de simetría didácticos con lo 

cual los niños y niñas aprenden, potencian la adecuación de la respuesta 

educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y 

eficiencia desarrollando el pensamiento creativo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Elaboración de recursos  Didácticos como apoyo en el desarrollo 

creativo de los niños de inicial 2. 

 

Justificación 

  

Al realizar un diagnóstico de la problemática que se pretende solucionar el 

problema del  escaso desarrollo creativo en los niños, el mismo que se 

origina por la falta de recursos didácticos innovadores aplicación de 

estrategias tradicionales y memorísticas, que hacen que los niños se vuelvan 

memorista y repetitivos. 

  

En el presente proyecto se realiza la elaboración de un recurso didáctico 

para niños y niñas de 2 y 3 años inicial 2, para el conocimiento y la utilización 

de materiales manipulativos, ayudando al docente a mejorar la enseñanza y 

el  aprendizaje, el cual tiene como objetivo principal el desarrollo de la 

creatividad con el propósito de generar un aprendizaje seguro, confiable y 

creativo. 

 

Fundamentación 

 A lo largo de la actividad educativa, los estudiantes de inicial son los 

pequeños que indican las pautas del conocimiento que se desea aplicar. 

Usando los cinco sentidos como indicador del aprendizaje, se desarrolla una 

forma de integrar por medio de eso la aplicación de los recursos didácticos y 

como ello ayuda a orientar el desarrollo cognitivo de los infantes en edad 

inicial. Al utilizar de  forma pedagógica el uso de ciertos recurso los niños 



 

100 
 

poseen la curiosidad de saber cómo se relaciona los entornos y el 

aprendizaje se vuelve más significativo, y es donde la visión que está más 

relacionado con el aprendizaje y la interrelación social y de los niños en el 

proceso de aprendizaje.  

La carencia de los recursos didácticos en el salón de clase puede 

causar desinterés en el aprendizaje de los niños. En casos donde existen 

trastornos o carencia de capacidades de los sentidos o dificultades de 

aprendizaje, la aplicación de estas técnicas en el salón de clase ayudará a 

vincular el juego con el aprendizaje. Puede llegar a suponer una importante 

desventaja en las diferentes áreas funcionales del desarrollo personal de un 

niño y es importante que si está en la etapa inicial se varié en la función por 

el tipo de defecto y su intensidad. El desarrollo del área cognitiva en el 

aprendizaje de los niños se base en la aplicación de recursos que motiven 

estos pilares.  

Los docentes cuando se relacionan en el entorno estudiantil de un 

niño se ve inmerso en cubrir diferentes campos pedagógicos. Los niños 

manejan la observación como forma de aprendizaje, en esta edad se basa 

en aprender todo por medio de lo lúdico, el tacto y la vista. Cuando un niño 

no posee la capacidad de reconocer o relacionar se afecta directamente a la 

capacidad de aprendizaje, es donde el docente trata de intervenir con 

recursos que pueda dar como soporte al aprendizaje de los niños en esta 

edad. 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en calidad en el desarrollo 

creativo de los niños y niñas de 2 a 3 años, mediante una investigación de 
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campo para el diseño y elaboración de un material didáctica como apoyo 

para los docentes y  puedan mejorar la creatividad en los estudiantes. 

Específico. 

 Analizar la incidencia de los Recursos Didácticos mediante un estudio 

bibliográfico, análisis y observación. 

 Potenciar la calidad del Desarrollo Creativo mediante el análisis  de la 

investigación bibliográfico. 

 Diseñar un material didáctico con enfoque creativo para los niños. 

 

Importancia 

  Es relevante debido a que tanto docentes, educadores, padres de 

familias y representantes legales obtendrán la información importante de 

como los recursos didácticos funcionan a manera de herramientas esenciales 

y formadora en el desarrollo cognitivo de los niños permitiéndoles además el 

desarrollar habilidades, despertando motivación, impulso, curiosidad y 

creatividad, a tal punto que la sociedad pueda percibir los logros. A través de 

estos se obtendrá mejorar en el comportamiento, de la integración infantil e 

interactuar con los demás de una manera divertida y dinámica, optimizando 

los lazos comunicativos de los niños con los docentes.  

Las implicaciones prácticas de este trabajo permitir e incentivar a los 

docentes, padres de familia quienes están conscientes que la educación te 

preparar para la vida y al estudiante como un ente social por este motivo se 

tiene la obligación de dar a conocer y poner en práctica los beneficios y la 

utilidad de los recursos didácticos, cuya aplicación en un ámbito ecológico, 

constituye la causa de la investigación, ya que la poca elaboración y uso que 

se le da pondría en riesgo el propósito de lograr una educación de calidad en  

la niñez  ecuatoriana. Los recursos didácticos constituyen el medio o 
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instrumento  que utiliza el docente para facilitar el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

 

El valor teórico demuestra la importancia de elaborar estos recursos 

didácticos con enfoque ecológico para que el docente pueda poner en 

práctica una correcta metodología didáctica en los contenidos pedagógicos 

de una manera lúdica y práctica, mejorando notablemente la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. Los mismos que están 

contemplados en el sistema curricular a nivel escolar para dar realce a la 

labor educativa vigente. Existen Leyes, que define los principios y fines que 

orientan a la educación Inicial dentro en el marco del Buen Vivir, de la 

interculturalidad y de la plurinacionalidad. Guiando así  en los  procesos  a 

las instituciones. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

Lugar: Unidad Educativa “San José la Salle” -  Educación Inicial 

Ubicación: Cdla. Pájaro Azul Av. Felipe Pezo Campusano, frente a la Cdla. 

Mirador del Norte. 

 

Entrada Principal 
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Factibilidad 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución, el permiso de los directivos, la aprobación del tema 

en la Facultad,  la motivación de los docentes por conocer los recursos 

didácticos que se van a elaborar en base al diseño gráfico.  

Alcances 

Los recursos didácticos elementos que facilitan la realización del proceso 

enseñanza aprendizaje, estos contribuyen a que los niños logren desarrollar 

el pensamiento creativo y por lo tanto, el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la 

formación de actitudes y valores. Se puede trabajar con los niños y realizar 

conjuntamente con los padres de familia y docentes, pero considerando que 

no todos los materiales que se utilizan en educación ha sido creado con una 

intencionalidad didáctica, los conceptos de medio didáctico y recurso 

educativo. A través de los recursos didácticos y actividades innovadoras se 

puede ayudar a los niños a desarrollar el pensamiento creativo y habilidades, 

esta actividad requiere de libertad para crear, establecer relaciones nuevas, 

es necesario que los docentes cuenten con una guía, que se transforme en 

un apoyo a la docencia. 

 Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las funciones 

básicas de soporte de los contenidos curriculares y convertirse en elementos 

posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. (Gallego, J. 

2012). 

 

Para el desarrollo de las clases, los recursos didácticos pueden ser muy 

útiles para facilitar el logro de los objetivos (capacidades terminales) que 

estén establecidos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en la elaboración de un material didáctico para el 

desarrollo creativo de niños y niñas, estudiantes de la unidad educativa “San 

José la Salle” de inicial 2, la cual trata de ayudar al docente a mejorar el nivel 

creativo y de aprendizaje del alumnado,  este recurso didáctico ha sido 

elaborado y diseñado con materiales adecuados conforme a la manipulación 

que tendrá  por medio de los niños, la información y partes que conforma el 

producto son de gran importancia ya que son los que complementan a este 

juego interactivo. 

Los Niños (as) tendrán un juego divertido de entretenimiento que les 

permitirá crear, armar y escribir utilizando su imaginación donde podrá tener 

toda la libertad para plasmar sus ideas. 

Estructuración de la identidad de la propuesta  

 

La estructura de la identidad de la propuesta se compuso de: 

 

Software 

 

Adobe Ilustrador 

Programa utilizado para la creación de  vectores, ilustraciones, logotipo, 

manejo de tipografías y gracias a su variedad de herramientas permite crear 

diseños innovadores, es software de mucha importancia y relevancia para el 

diseñador gráfico. 
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Adobe Photoshop 

Nos permite crear, editar y retocar imágenes u fotografías, programa muy útil 

que a permitido darle un realce al diseño que se elaboró para el proyecto, un 

programa que trabaja por medio de capas  que nos permite aplicar toda una 

serie de efectos sobre una fotografía. 

 

Router mecánico CNC 

Es una maquinaria que nos permite grabar, moldear en 3D, cortar en varios 

materiales como madera, pvc, metal, la cual nos a permitido realizar los 

cortes con excelentes acabados, es una maquinaria veloz y competitiva a 

nivel industrial. 
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Máquina de impresión wit color 

Maquinaria que permite imprimir de forma lineal, es monocromático CMYK 

con tinta solvente  esta permite realizar impresiones graficas en alta 

definición en menor tiempo, son silenciosas y rápidas, una de las 

maquinarias que no podemos dejar pasar para realizar un excelente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades: 

Reunión con directivos y docentes 

Presentación del tema 

Selección de los recursos didácticos 

Aplicación de programas computarizados  

 

Recursos  

Computador 

Programas de diseño gráficos 

Cámara digital 

Impresora 

Escáner 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 26. 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

ARTÍCULO 27. La educación se concentrará en ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.   

Aspectos pedagógicos 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es lo 

que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad 

pedagógica. Por el contrario, el material didáctico funciona como un mediador 

instrumental e incide en la educación valórica desde muy temprana edad. Lograr un 

aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes altamente capacitados 

que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la 
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adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su 

vida personal, académica y profesional. 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales 

serán fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere 

significar. 

 

 Aspectos andragógicos 

 El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy temprana 

edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte entre los objetos 

con que juegan los niños, otro ejemplo uno de los últimos diseños de Fundación 

Integra: un juego de dominó confeccionado con piezas que en vez de números o 

figuras elementales utiliza fragmentos de obras del arte universal. “No es lo mismo 

recordar chanchitos, peras y manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen 

más detalles en los que fijar la atención”. Por otro lado, suministrando materiales 

didácticos a las escuelas. Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría de las 

empresas del rubro: hace visitas a colegios para ver con qué trabajan y cuáles son 

sus necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de materiales didácticos 

en otros países, buscando aspectos educativos específicos. El material tiene que 

ser no tóxico, no puede presentar riesgos. “Los niños son muy visuales, quieren 

tocarlo todo”. 

 

Aspectos psicológicos 

La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a 

asociar relación de recursos con innovación educativa. Fundamentalmente porque 

los recursos son intermediarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta de 

diseño curricular de los profesores, los recursos didácticos constituyen un 

importante campo de actuación. 

Es habitual encontrar la incorporación de nuevos recursos, nuevos comportamientos 

y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y concepciones, etc., como cambios 
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relacionados con los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos 

piensan que no tiene importancia el material o recursos que escojamos pues lo 

importante es dar la clase pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente 

los recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

Aspectos sociológicos 

La educación de hoy exige a los docentes actualizarse en cuanto a la 

utilización de materiales didácticos para apoyar la exposición de clases. Como 

maestra/o, se deben de liberar de los métodos tradicionales y conozca las ventajas 

que ofrece la tecnología educativa, los métodos y técnicas psicopedagógicas. 

 

Tanto los recursos didácticos convencionales, de imagen fija, gráficos, 

impresos, etc., como los medios electrónicos actuales de audio, video e informática, 

se sustentan en principios psicológicos y de comunicación que contribuyen a 

mejorar el aprendizaje de las/os preescolares: motivan el interés por las materias, 

propician la actividad en grupo, hacen más duradero el conocimiento, ayudan a 

ampliar el léxico, favorecen el desarrollo del pensamiento y fomentan la creatividad. 
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 Por ello el docente debe analizar las diferentes opciones de materiales 

didácticos con los que puede impulsar su actividad; estudiar sus funciones y elegir 

los más adecuados a sus objetivos de enseñanza-aprendizaje y a la realidad de sus 

alumnos. 

 

Misión  

Estimular la creatividad en los niños a través de recursos didácticos que 

permitan mejorar la calidad de la enseñanza y el desarrollo creativo de los 

niños 

   

Visión 

En los próximos años los estudiantes van a desarrollar su creatividad a 

través de recursos didácticos innovadores, a su vez los docentes tendrán 

una herramienta de apoyo para incentivar siempre la creatividad en los niños 

y niñas. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños de inicial 2, de educación básica de 

la Escuela Particular “San José la Salle” de la ciudad de Guayaquil, también 

serán beneficiados los docentes de la unidad. 

 

Impacto social  

Una vez ejecutada la propuesta se logró el desarrollo de la creatividad de los 

niños con recursos didácticos elaborado con las técnicas del diseño gráfico, 

que facilito mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el alter.   
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Especificaciones técnicas 

Tipografía principal 

Sweet Sensations Personal Use  

 

 

 

 

 

 

 

Iconografía 

Es la representación de un tema en específico mediante una imagen o 

gráfico. 
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El isotipo hace referencia a un juego dinámico de entretenimiento y 

aprendizaje, donde  se ha utilizado una ilustración de una caja con una 

explosión de destellos que simboliza diversión, ideas, sorpresas, La cual es 

fundamental para el crecimiento creativo en los niños y niñas. 

Logotipo 

Es un distintivo conformado por letras, abreviaturas, tipografías, símbolo 

único   para la identificación de una empresa, marca, institución o sociedad. 

 

 

  

 

 

Isologotipo 

Es la composición del isotipo con logotipo; formando una sola identidad de 

manera más compleja y clara.  
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Color 

Los colores Utilizados para el Isologotipo del proyecto son los siguientes: 

ANARANJADO 

Este color transmite energía, alegría, vitalidad, diversión, es considerado 

como el color de la niñez y la juventud, indispensable para incentivar a  los 

niños a manteneros activos.  

 

 

 

 

 

 

VIOLETA 

Estimula la creatividad, inspiración y la habilidad artística, es el color 

adecuado para ser aplicado en ambientes para colorear y crear. 
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AMARILLO 

Estimula la actividad mental e intelectual del niño, transmite alegría, 

entusiasmo es un color brillante y energizaste.    

 

 

 

 

 

 

AZUL 

Es un color que transmite tranquilidad, paz, calma, lo que permite una 

concentración óptima en los niños. 
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VERDE 

Relajante del sistema nervioso en los niños, transmite armonía, frescura, 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA 

Color relajante, alegre, sensible  crea ilusión por lo que es adecuado para ser 

aplicado en cuentos o juguetes.   
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Refleja  

 

 

(Detalles específicos en lo gráfico, tecnológico y material para la producción 

en prensa, soportes, medidas, sistemas de seguridad, etc. 6 a 10 páginas) 

Logo – limites de seguridad 

Especificaciones de implementación  

 

 

 

Zona de Seguridad 

Para mantener una protección al logo se ah creado un área determinado  

donde no intervengan elementos gráficos que dificulten la percepción y su 

lectura. 
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Reducción Mínima 

El isologotipo podrá tener una reducción mínima de 4 cm ancho por 1,5 cm 

de alto manteniendo su proporción. 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Correctas 

Es importante que el isologotipo tenga una máxima visualización en cualquier 

área en que se lo presente. Por ello se recomienda aplicarlo sobre tonos 

suaves, pasteles como se muestran las imágenes, tenemos cuatro colores en 

ellos incluye el blanco. 
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Aplicaciones Incorrectas 

El isologotipo posee medidas establecidas sin embargo el uso incorrecto 

tanto en modificación de color o medida lo distorsionaría y perdería su 

identificación gráfica, se recomienda no utilizar rellenos ni contornos. 
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ELABORACIÓN DEL RECURSO DIDACTICO 
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123 
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Especificaciones de implementación  

El proyecto a realizarse será implementado en la Unidad Educativa “San 

José la Salle” de la ciudad de Guayaquil, para que sea utilizado como 

herramienta de didáctica y creativa en los niños y niñas de inicial 2.  

 

Costo de implementación del proyecto 

Presentamos un desglose de los costos que tiene el diseño y creación de un 

material didáctico que contiene las siguientes características: 

 

1.- Elaboración de la ilustración (boceto)  

2.- Elaboración de la marca 

Materiales: 

1.- Plancha PVC  

2.-Impresiòn sistema cama plana  

3.-vinil adhesivo 

4.-acrilico blanco 2mm 

5.-làmina imantada 

6.-bisagras 

7.-pizarra acrílica 

8.-làmina galvanizada 

9.-cinta doble faz 3m 

10.- Sistema de corte laser   
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Material cantidad Valor

Plancha Pvc 1 $10

Impresión sistema

cama Plana
30x21cm $20

Vinil adhesivo 100 x 100cm $9,50

Acrílico 2mm

blanco
30 x 50cm $20

Lámina imantada 100 x 120cm $ 8

bisagras

metalizadas
3 $2

Làmina Galbanizada 1 $10

Pizarra acrílica 30 x 21cm $6

sistema de Corte 3 $25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,El valor invertido en el juego didáctico es de $110,50 ctvs. Valor unitario, 

recalcando que para su producción a mayorista el precio varía a una 

disminución del 60% a próximamente lo que sería rentable para su venta. El 

tiempo aproximado de la elaboración completa puede durar alrededor de 10 

días siempre y cuando  su producción sea unitaria, en caso que aumente su 

producción aumentaría el tiempo de producción. 
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Términos Relevantes 

 

Software: Conjunto de programas o aplicaciones que nos permiten realizar 

tareas específicas. 

 

Isologotipo: icono, imagen o gráfico que identifica una empresa u 

organización de trabajo. 

 

Ilustración: creación de un gráfico, dibujo, boceto que nos ayuda a 

enriquecer nuestra publicidad. 

 

Cama plana: Sistema de impresión directa sobre materiales rígidos, una 

nueva tecnología en rapidez de impresión. 
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 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el diagnóstico en la unidad educativa se definió que no 

están utilizando de una manera adecuada los recursos didácticos, esto 

influye directamente en el desarrollo del pensamiento creativo de los niños y 

niñas, reflejándose problemas en el momento de realizar las actividades en 

las aulas, no conectan las ideas, falta innovación, comprender los conceptos 

más fácilmente, los niños no construyen el conocimiento, deficiencia en las 

formas de pensar, etc. 

 

En las aulas de clase no son utilizados en su totalidad los recursos didácticos 

como visuales, auditivos, personales, etc., las promotoras al momento de 

realizar las actividades, desconocen a profundidad estos temas, por lo tanto 

existe deficiencias y esto no permite desarrollar el pensamiento creativo en 

los niños y niñas en la unidad educativa  

 

Se debe aplicar recursos didácticos, ya que esto permitirá incluir nuevas 

ideas y conceptos, mejorando la habilidad de formar nuevas combinaciones 

de ideas para llenar una necesidad de información, por lo tanto, el resultado 

o producto del pensamiento creativo tiende a ser elevado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben capacitarse en la utilización de recursos 

didácticos y realizar conjuntamente con los niños para que esto 

permita desarrollar las destrezas y habilidades en los infantes. 

 Las educadoras del plantel deben utilizar los materiales que dispone la 

institución para ayudar a desarrollar el pensamiento creativo en los 

niños y desarrollar el pensamiento creativo. 

 Utilizar de una manera constante los recursos didácticos, a fin de 

obtener los resultados esperados desarrollando de esta manera el 

pensamiento creativo de los niños y niñas. 

 Respetar las normas que ofrece el manual del juego didáctico para 

una mejor  manipulación y cuidado del mismo. 
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ANEXOS 

 

Cuestionario de Encuestas a docentes 

Instrucciones 

Lea de forma detenida la presente encuesta con la finalidad de determinar la 

influencia del diseño gráfico en la elaboración de los recursos didácticos  

 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                             5        =  Muy de acuerdo  

                                             4   =  De acuerdo  

                                             3   =   Indiferente   

                                             2    =    En desacuerdo  

                                             1   =   Muy en desacuerdo  

                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree usted como docente que el recurso didáctico 

pueda motivar el desarrollo creativo en los niños? 

 

     

2 ¿Está de acuerdo como docente, la utilización de 

materiales didácticos para el mejoramiento creativo en 

los niños? 

 

     

3 ¿Cree Usted que en el plantel se debe promover el 

diseño gráfico para la elaboración de los recursos 

didácticos? 
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4 ¿Estaría usted de acuerdo utilizar el diseño gráficos en 

los procesos de enseñanza aprendizaje? 

     

5 ¿Considera que los recursos didácticos deben estar 

diseñados para estimular la creatividad en los niños? 

     

6 ¿Considera usted que la falta de recursos didácticos  

es una de las causas del bajo rendimiento escolar? 

     

7 ¿Considera Usted que los estudiantes que logran 

desarrollar su creatividad obtienen buenas 

calificaciones? 

     

8 ¿Cree usted que el utilizar de forma correcta el diseño 

gráfico permitirá que los niños estimulen sus 

habilidades del pensamiento? 

     

9 ¿Considera usted importante la implementación de 

recursos didácticos para lograr un mejoramiento 

creativo en los niños?  

 

     

10 ¿Cree Usted que se debe emplear recursos didácticos 

innovadores se va a lograr desarrollar la creatividad en 

los niños? 
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Cuestionario de Encuestas a representantes legales 

 

Lea de forma detenida la presente encuesta con la finalidad de determinar la influencia del 

diseño gráfico en la elaboración de los recursos didácticos  

 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

5        =  Muy de acuerdo  

                                             4   =  De acuerdo  

                                             3   =   Indiferente   

                                             2    =    En desacuerdo  

                                             1   =   Muy en desacuerdo  

                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree usted importante estimular el desarrollo creativo 

en los niños (as)? 

 

     

2 ¿Considera  usted que los docentes deben utilizar 

recursos didácticos que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad del niño? 

     

3 ¿Cree Usted que en el plantel se debe promover el 

diseño gráfico para la elaboración de los recursos 

didácticos que motiven a su representado? 

     

4 ¿Estaría usted de acuerdo que en los procesos de 

enseñanza aprendizaje los docentes desarrollen la 

creatividad de su hijo? 

     

5 ¿Considera que los recursos didácticos que utiliza el 

docente deben estar diseñados para estimular la 
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creatividad en los niños? 

6 ¿Considera usted que la falta de recursos didácticos  

desmotiva  a su hijo en las clases? 

     

7 ¿Considera Usted que los estudiantes que logran 

desarrollar su creatividad obtienen buenas 

calificaciones? 

     

8 ¿Cree usted que el docente debe utilizar técnicas 

adecuada para elaborar recursos didácticos? 

     

9 ¿Considera necesario que en el plantel se diseñen 

recursos didácticos en base al diseño gráfico? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración de un material 

didáctico para ayudar a los niños (as) a desarrollar su 

creatividad? 
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                  Encuesta a la Directora del Plantel Lcda. Loli 
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Explicación a los niños del modo de uso del Juego Didáctico 
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Utilización de las piezas gráficas con niños 
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Finalización de la práctica, niños contentos por el juego didáctico 

realizado 


