
i 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADA EN CIENCIA 

DE LA EDUCACION 

MENCION: EDUCACDORES DE PARVULO 

 

       ADIESTRAMIENTO ARTÍSTICO COMO POTENCIADOR   
DEL PENSAMIENTO CREATIVO  EN LOS NIÑOS/AS DE 

 5  A 6 AÑOS. DISEÑO  Y EJECUCIÓN DE  
TALLERES  PARA DOCENTES Y   

REPRESENTANTES  
LEGALES. 

 

 

                        AUTORA: HONORES LUNA ANGÉLICA GISSELA, PROF 

                        CONSULTORA:  BALAS LEON MARTHA, MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE2013 



ii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

 

LCDO. FERNANDO CHUCHUCA BASANTES, MCS       LCDO. WILSON ROMERO DÁVILA, MSC 

DECANO                                                           SUBDECANO 

 

 

 

 

 

DRA. J. ELENA HURTARES DE IZURIETA, MSC.           LCDA JULIA MEJÍA ALVARADO, MSC         
                             DIRECTORA                                         SUBDIRECTORA   
 
 

 

 

 

 

AB. SEBASTIÁN CADENA ALVARADO 

SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 



iii 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA                                              

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:                   _____________ _______ 

 

EQUIVALENTE A:                            _________ ___________ 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

______________________         ________________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 



vii 

 

DEDICATORIA 

 

 

DEDICO ESTE PROYECTO DE TRABAJO A DIOS QUIEN 

NOS DA LA FORTALEZA PARA SEGUIR ADELANTE Y 

SUPERAR TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE SE PUEDAN 

PRESENTAR. 

 

A MIS PADRES, QUIENES ME BRINDAN TODO EL APOYO Y 

ESTÍMULO PARA SEGUIR ADELANTE. 

 

A MI FAMILIA QUE ME EXTENDIÓ SU MANO CUANDO LA 

NECESITABA. 

 

A MI MADRE PORQUE ME DIO LA VIDA Y SIEMPRE HA 

ESTADO APOYÁNDOME INCONDICIONALMENTE Y 

GUIANDO MI CAMINO A TRAVÉS DE LOS VALORES. 

 

 

 

Angélica 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A MIS PADRES, QUE CON SU COMPRENSIÓN Y AMOR ME 

HA SABIDO GUIAR MI VIDA POR EL SENDERO DEL BIEN Y 

LA JUSTICIA A FIN DE ENGRANDECER A MI FAMILIA QUE 

CON GRAN SACRIFICIO ME HA APOYADO EN MIS 

ESTUDIOS. 

AGRADEZCO A DIOS POR HABERME DADO SABIDURÍA 

PARA PODER REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO. 

A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN, Y EN ESPECIAL A MI CONSULTORA DE 

PROYECTO MSC. MARTHA BALAS POR HABERME 

TRANSMITIDO SUS CONOCIMIENTOS PARA PODER 

REALIZAR EL PRESENTE PROYECTO. 

 

 

Angélica 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

INDICE GENERAL 

 

CONTENIDOS                                                                                    PÁG. 

CARÁTULA i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS ii 

INFORME DEL PROYECTO  iii 

CERTIFICADO DEL GRAMATOLOGO iv 

DERECHO DE AUTOR v 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

vi 

vii 

viii 

INDICE GENERAL ix 

ÍNDICE DECUADROS xiv 

ÍNDICE DE GRAFICOS xvi 

RESUMEN xxi 

INTRODUCCION 1 
  

  

CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 3 

Situación  conflicto 4 

Causas y consecuencias 5 

Delimitación del problema 6 

Formulación del problema 6 

Evaluación del problema 6 



x 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 7 

Interrogantes de la investigación 8 

Justificación e Importancia 9 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 9 

Fundamentación teórica 10 

Pensamiento creativo 10 

Personas creativas 14 

Cultura artística 15 

Clasificación de las artes 17 

Artes plásticas modernas 18 

Elementos del arte 18 

La figura geométrica 20 

Lo que se espera del arte 21 

Arte en el desarrollo del niño 22 

Pedagogía artística infantil 23 

Etapas del desarrollo artístico infantil 24 

Arte infantil 25 

Conceptualización del dibujo 25 

Creatividad 27 

Creatividad en el hogar 28 

Adiestramiento artístico 29 

Fundamentación pedagógica 31 

Fundamentación psicológica 32 



xi 

 

Fundamentación sociológica 33 

fundamentación filosófica 34 

Fundamentación legal 35 

Variables de la investigación 37 

Operaciones  de las variables 37 

Definiciones conceptuales 38 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN     43 

Modalidad de la investigación     43 

Tipos de investigación     44 

Investigación de campo     44 

Investigación  bibliográfica      44 

Investigación exploratoria     44 

Investigación descriptiva     45 

Investigación explicativa     45 

Población y muestra     46 

Población     46 

Muestra     47 

Instrumento de la investigación     48 

Técnica de observación     48 

Técnica de entrevista     48 

Técnica de encuesta     48 

Procedimientos de la investigación     49 

Recolección de la información     50 



xii 

 

Criterios para  elaborar  la propuesta 50 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Discusión de los resultados 68 

Interrogantes de la investigación 69 

Conclusiones y recomendaciones 72 

Conclusiones 72 

Recomendaciones 73 

CAPÍTULO V.- LA PROPUESTA 

Título 74 

Justificación 74 

Fundamentación teórica de la propuesta 75 

Fundamentación filosófica 77 

Fundamentación  psicológica 77 

Fundamentación pedagógica  78 

Fundamentación sociológica  78 

Fundamentación teórica 79 

Objetivos  88 

Importancia 88 

Ubicación sectorial 89 

Factibilidad 90 

Descripción de la propuesta 

guía de usuario  

91 

92 

Misión  110 

Visión 110 



xiii 

 

Políticas de la propuesta 110 

Aspectos legales  110 

beneficiarios 110 

Impacto social 110 

Definición de términos relevantes 111 

Conclusión  112 

Referencias bibliográficas  113 

Bibliografías  114 

Anexos   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N° 1 

Causa y consecuencia 

5 

Cuadro N° 2 

Poblacion 

46 

Cuadro N° 3 

Muestra  

47 

Cuadro N° 4 

Desarrollar artes a través de artes plásticas 

52 

Cuadro N° 5 

Importancia reforzar conocimientos en clase   

53 

Cuadro N° 6 

Docentes y representantes trabajan en conjuntos 

54 

Cuadro N° 7 

Maestros potencian pensamiento creativo 

55 

Cuadro N° 8 

Artes plásticas fortalece pensamiento creativo  

56 

Cuadro N° 9 

Talleres ayudan al desarrollo del pensamiento creativo 

57 

Cuadro N° 10 

Materiales didácticos para aprendizaje significativo 

58 

Cuadro N° 11 

Hora apropiada para estimular pensamiento creativo 

59 

Cuadro N° 12 

Importancia de la cultura artística 

60 

Cuadro N° 13 

Padres de familia reconocen la creatividad de sus hijos 

61 

Cuadro N° 14 

Estimulación ayuda a desarrollar pensamientos creativos  

62 



xv 

 

Cuadro N° 15 

Artes detecta problemas en niños/as 

63 

Cuadro N° 16 

Artes detecta problemas en niños/as 

64 

Cuadro N° 17 

Niños/as libertad para plasmar su creatividad   

65 

Cuadro N° 18 

Potencial creativo de los niños/as felicidad de padres 

66 

Cuadro N° 19 

Ejercicios para desarrollar creatividad 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



xvi 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1 

Desarrollar artes a través de artes plásticas 

52 

Gráfico N° 2 

Importante reforzar  conocimientos de clase 

53 

Gráfico N° 3 

Docentes y representantes trabajan en conjuntos 

54 

Gráfico N° 4 

Docentes y representantes trabajan en conjuntos 

55 

Gráfico N° 5 

Artes plásticas fortalece pensamiento creativo 

56 

Gráfico N° 6 

Talleres ayudan al desarrollo del pensamiento creativo 

57 

Gráfico N° 7 

Materiales didácticos para el aprendizaje significativo 

58 

Gráfico N° 8 

Hora apropiada para estimular pensamiento creativo 

59 

Gráfico N° 9 

Importancia de la cultura artística 

60 

Gráfico N° 10 

Padres de familia reconocen la creatividad de sus hijos 

61 

Gráfico N° 11 

Estimulación ayuda a desarrollar pensamiento creativo 

62 



xvii 

 

Gráfico N° 12 

Arte detecta problemas en los niños /as 

63 

Gráfico N° 13 

Niño participar en actividades con familia 

64 

Gráfico N° 14 

Niños/as libertad para plasmar su creatividad 

65 

Gráfico N° 15 

Potencial creativo de los niños/as felicidad de padres 

66 

Gráfico N° 16 

Ejercicios para desarrollar creatividad 

 

67 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xviii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

“ADIESTRAMIENTO ARTÍSTICO  COMO POTENCIADOR DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO EN LOS NIÑOS DE 5  A 6 AÑOS. DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE TALLERES PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 
LEGALES”. 
                                         AUTORA:  HONORES LUNA ANGÉLICA,PROF 

CONSULTORA:  BALAS LEON MARTHA, MSC. 
RESUMEN 

La cultura artística en la potencializadora  del pe nsamiento  creativo 
constituye una de las prioridades y retos de la edu cación en los 
niños de 5 a 6 años, y de allí surge la pregunta ¿C ómo influye la 
cultura artística en la potencialización del pensam iento creativo del 
niño?,  su objetivo es Analizar la forma de potenciar el pe nsamiento 
creativo a través de la cultura artística en niños por medio de talleres 
para docentes y representantes legales. Se hacen pr esentes 6 
fundamentaciones: En la metodología durante el proc eso de 
investigación se usan métodos y técnicas, porque ab arca el 
problema, los objetivos el marco teórico, y tipos d e investigación: la 
exploratoria que profundiza lo importante y oportun o  que es el 
desarrollo de las percepción táctil  , la explicati va que se encarga de 
buscar el porqué de los hechos mediante el establec imiento de 
causa-efecto, la descriptiva que ayuda a observar y  a describir los 
fenómenos en su ambiente natural, la bibliografía s e fundamenta en 
investigaciones de tipo documental, la población se  conforma por  
Directivos,  Docentes y Representantes Legales de l a institución, la 
muestra ha sido seleccionada aplicando la no probab ilística con 
propósito, pero estratificada y por cuotas .Se tien e Las técnicas de 
investigación, la observación consiste en ver, oír hechos y 
fenómenos que se requieren investigar, en la entrev ista se obtiene 
información de los directivos del plantel, y la enc uesta consiste en 
entregar a las personas un cuestionario que debe se r llenado por 
ellas libremente. En la conclusión los docentes nec esitan una guía 
con talleres para aplicarla en los estudiantes. La propuesta es 
innovadora de fácil comprensión para sus ejecutores  y tiene como 
objetivo Fomentar la práctica de las artes plástica s en los niños de a 
través de la guía de ejercicios. Donde los   benefi ciarios  son  la  
comunidad  educativa y  los niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura artística se puede definir como los conocimientos 

adquiridos por una sociedad por medio del arte. Se llama arte a la 

actividad mediante la cual el ser humano expresa ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, a través de recursos plásticos, lingüísticos, 

sonoros, o mixtos. 

  

El origen del arte, visto desde una posición materialista, permite 

demostrar que toma su contenido de la realidad y es resultado de la vida 

material de los hombres que sirve a determinada necesidad social. A 

través de la historia han sido varias y diferentes sus definiciones. 

Teóricos, críticos, artistas, insisten en afirmar que este debe proporcionar 

placer estético, disfrute y goce espiritual con un fin: ser un medio de 

comunicación entre las personas 

 

El pensamiento creativo como la habilidad para inventar ideas 

originales para cumplir metas. La fuente del pensamiento creativo es la 

imaginación. 

 

          Se llama creativa a una persona cuando consistentemente obtiene 

resultados creativos, significados, resultados originales y apropiados por 

el criterio del dominio en cuestión. 

 

La clase como forma básica de organización de la enseñanza debe 

responder a las demandas que exige la escuela moderna, por lo que los 

objetivos no pueden lograrse mediante la ampliación del tiempo dedicado 

a la enseñanza, sino principalmente mediante la intensificación del trabajo 

escolar, donde el estudiante se desarrolle integralmente y protagonice un 

verdadero papel activo en el grupo.  
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Por medio del presente proyecto se espera estimular a los 

docentes para que desarrollen su creatividad como una habilidad más y 

con ello beneficiar su desarrollo integral, fomentar en ellos el amor por el 

arte. 

Esta investigación presenta su contenido dividido en cinco 

capítulos: 

 

CAPÍTULO I  El problema contiene la ubicación del problema en el 

contexto educativo, la situación del conflicto, las causas, se lo delimita en 

área, aspecto y tema, se lo evalúa, se plantean objetivos claros y 

ejecutables, se justifica. 

 

CAPÍTULO II  Marco Teórico se conformó en base a la 

investigación bibliográfica, bajo la cual se recopiló una serie de conceptos 

sobre el adiestramiento artístico, basadas en las fundamentaciones 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

 

CAPÍTULO III Metodología la conforma el diseño y el tipo de la 

investigación,  la población que se encuentra conformada por directivos, 

docentes.  

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados se 

analizan los resultados de las encuestas, las conclusiones y 

recomendaciones sirven para orientar la elaboración de la propuesta.   

 

CAPÍTULO V La propuesta  que brinda una solución al problema 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4” se  encuentra ubicada 

en  Eugenio Espejo y Charles John, Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas, cuenta con una infraestructura adecuada para brindar educación; 

sin embargo, se observa  la necesidad de mejorar la forma de enseñanza 

de la parte artística para lograr potenciar el pensamiento entre los niños 

de 5 a 6 años.   

 

El adiestramiento artístico de los niños y lograr desarrollar la creatividad 

es necesario para el diario vivir del niño, al mismo tiempo le permite 

fortalecer el pensamiento creativo, sus aspectos, características, etapas 

se determinan a través de un conjunto de estrategias creativas para 

facilitar la interpretación, el análisis de los problemas. 

 

Los docentes a veces por falta de tiempo para completar la parte 

académica, relegan a la parte artística y recreativa que le agrada a los 

estudiantes sobre todo con un ritmo lento de aprendizaje.  

 

El arte se apropia de la cultura en tanto es un reflejo que recrea la 

realidad a través de imágenes artísticas que, integradas por las relaciones 

esenciales de esta realidad, produce una fuerte vivencia estética. Una 

creación subjetiva que a la vez que recrea la realidad, la expresa y como 

parte de la cultura moldea el pensamiento, la imaginación y el 

comportamiento. 
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Situación conflicto 

 

El presente proyecto se  ejecuta en  La Escuela Fiscal “José Joaquín de 

Olmedo N° 4” se encuentra ubicada en  Eugenio Espej o y Charles John, 

Cantón Naranjal, Provincia del Guayas 

 

La institución se preocupa del desarrollo integral de los niños y trata de 

mantener buenas relaciones con los diversos representantes legales.   

 

El director se tiene interés en el nivel académico de la institución sea muy 

bueno, para ello da preferencia a las materias básicas y hace caso omiso 

a convivencias, reuniones y festivales en que la parte artística aflora. 

 

Los docentes sobre todo los de primero de básica; que es al que 

corresponde los niños de 5  a 6 años, ha notado problemas de conducta y 

de aprendizaje de entre sus estudiantes.  

 

 Cuando aplican las artes como la pintura y el uso de la plastilina para 

moldear se observa a los niños en general más gustosos en conocer 

sobre lo que se les pide que realicen o que esculpan. 

 

Las madres de familia consideran que la parte artística es importante para 

la recreación del niño, pero no tienen conocimiento que a través de la 

cultura artística en realidad el niño da rienda a sus pensamientos, por lo 

que se convierte en creativo. 

 

El arte puede hacer más agradable la existencia, más útil y provechosa la 

vida; descubrir cómo la obra de arte desarrolla y acentúa lo 

característicamente valioso en las cosas que se goza de todos los días 
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Causas del Problema, Consecuencia  

Entre las causas que genera el problema y las posibles consecuencias se 

pueden enunciar las siguientes: 

 

Cuadro #1 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
 

• Desconocimiento de los 

padres 

 

• Carencia de materiales para 

la creatividad en la casa. 

 

• Falta de estimulación 

temprana 

 

• Problemas en la motricidad 

fina 

 

• Escasa  asignación de 

recursos económicos del 

Estado. 

 

• Material didáctico para la 

cultura artística inapropiado 

y/o inservible 

 

• Estrategias metodológicas 

tradicionales 

 

• Trastornos de aprendizaje 

 

• Los docentes pocos 

capacitados. 

 

 

• Niños que no desarrollan la 

parte artística y creativa por 

falta de estímulo. 

Fuente: Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulo 

Aspecto:  Pedagógico, Psicológico. 

Tema: Adiestramiento artístico como potencializador del pensamiento 

creativo en los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el adiestramiento artístico dentro del pensamiento 

creativo del niño de 5 a 6 años en la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de 

Olmedo N° 4, de Naranjal durante el periodo lectivo  2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Esta investigación es evaluada bajo los siguientes aspectos: 
 

Original:  Este proyecto presenta un nuevo enfoque para descubrir 

cómo los docentes a través de la enseñanza artística 

potenciar el pensamiento creativo en los niños de primero de 

básica. 

Concreto:  Es promotor de actividades y por su realización será a corto 

plazo, directo y adecuado. 

Relevante:  Es importante que desde el nacimiento los padres realicen la 

estimulación necesaria y dedique tiempo para el desarrollo 

integral de los niños para lograr potenciar su pensamiento a 

través de la creatividad. 

Claro:          Está  redactado  en  forma precisa  y  clara para las personas       

                    que lean este proyecto. 
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Factible:  Cuenta con el apoyo del Director y el Personal Docente de la 

Institución. 

 

Contextual: Las actividades pertenecen a la práctica social de la 

estructura educativa, va a contribuir a fortalecer la parte 

cognoscitiva y creativa en los niños de ésta institución. 

 

Objetivos de la Investigación 
 

O. General 

 

� Analizar la forma en que se adiestra artísticamente a los niños de 5 

a 6 años para desarrollar el pensamiento creativo a través de 

talleres en que se capacite a los docentes y representantes 

legales. 

 

O. Específicos 

 

� Determinar el grado de influencia de metodología innovadora en la 

cultura artística para desarrollar la creatividad en los niños de 5 a 6 

años. 

� Comprometer a los docentes y representantes legales acerca de la 

necesidad de la cultura artística durante el desarrollo integral de los 

niños. 
 

� Procurar integrar a todos los niños durante la clase de cultura 

artística. 

 

� Promocionar el taller con la finalidad de ayudar a los niños a 

fortalecer su pensamiento creativo. 



 

 
8 

Interrogantes de la Investigación 

 

 

� ¿Cuáles serían las características del pensamiento creativo en los 

niños que asisten a la educación regular? 

� ¿Qué perfil deberían tener los seres humanos creativos? 

� ¿Cómo la educadora enseña el arte a los niños? 

� ¿Qué elementos de arte se necesitarían dentro de la clase? 

� ¿Qué se esperaría de las artes plásticas? 

� ¿Qué se propondría la pedagogía artística infantil? 

� ¿Cómo sería la etapa del garabato de 2 a 4 años dentro del 

adiestramiento artístico? 

� ¿Cómo sería la etapa pre esquemática de (de 4-6 años)? 

� ¿Qué sería el dibujo entendido en el pensamiento del niño de 5 a 6 

años? 

� ¿Cómo debería ser la creatividad en el aula? 
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Justificación e Importancia 

  

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración de cada actividad que se propone, ya que busca añadir 

elementos y detalles, que le vienen a su mente como ideas innovadoras 

que modifican lo establecido.  

 

La creatividad supone por lo menos tres condiciones:  

 

� una idea o respuesta nueva debe ser producida.  

�  esta idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta 

meta 

� el conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al 

máximo.  

La creatividad se extiende en el tiempo en vez de limitarse en un breve 

episodio, y se caracteriza por originalidad, adaptación y realización.  

 

La capacidad que tienen algunos niños de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos llama 

la atención porque usualmente la maestra debe incentivar a la 

investigación, crear la duda; pero los niños creativos, originales buscan 

utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de 

una solución el problema. 

 

Esta investigación es importante ya que el artista informal es 

corriente, pero el científico anti convencional es relativamente raro.  

Los artistas y científicos creativos tienden, incluso a ser más 

estables emocionalmente que las personas corrientes y cuando esto no 

sucede así, su inestabilidad se manifiesta en forma de ansiedad, 
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depresión, recelo social o excitabilidad, algo parecido a una neurosis 

plenamente desarrollada.  

 

Los beneficiados serán los docentes y niños de 5 años de esta 

escuela, que van a poder desarrollar el pensamiento creativo en sus niños 

a través de la cultura artística.  

 

Es de transcendencia porque a esta edad es que los niños 

comienzan están motivados a la pintura, al uso de la plastilina, los 

crayones, los lápices de colores, les agrada pintar lo que imaginas, lo que 

aprenden, lo que le permite desarrollar su pensamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de  la Educación de la Universidad de Guayaquil, especialmente 

en la Especialización Educadores de Párvulos no se encuentra  una 

investigación igual o similar al presente proyecto  que se titula: 

Adiestramiento artístico como potencializador del pensamiento creativo en 

los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

Las personas altamente creativas y los relativamente no creativos 

se diferencian en que la inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas 

de inteligencia.  

 

El individuo creativo puede, no obstante, diferenciarse de los 

demás en cuanto a los rasgos de su personalidad.  

 

Hay desde luego, muchas excepciones, pero en general se ha 

comprobado que el individuo creativo tiende a ser introvertido, necesita 

largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo para lo que él 

llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones sociales.  

 

Los individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a 

estar más interesados por el significado estrato del mundo exterior que 

por su percepción sensitiva. 
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Fundamentación Teórica 

Pensamiento Creativo 

Klimenko, 2008: 

 

Es importante resaltar que existen dos maneras de 
concebir la creatividad: como una H-creatividad o 
creatividad al nivel social, entendida como una 
contribución a los campos simbólicos de la cultura,  y una 
P-creatividad o creatividad al nivel personal, como  un logro 
personal en cualquier ámbito del desempeño (pág. 5)  
 

El autor cita que existen dos maneras de percibir la creatividad la del 

campo simbólico y la personal, en cualquier ámbito es importante como 

un logro personal. 

 

Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para 

relacionarse con las demás personas y suelen evitar 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. 

 

  Los individuos creativos parecen también estar relativamente 

liberados de prejuicios y convencionalismos, y no les interesa 

particularmente lo que sus semejantes o cualquier persona piensen de 

ellos.  
 

Tienen poco respeto por las tradiciones y reglas establecidas y por 

la autoridad en lo referente a su campo de actividad, prefiriendo fiarse de 

sus propios juicios.  
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Los varones creativos obtienen a menudo resultados altos en los 

test de "feminidad", lo cual indica que tienen una mayor sensibilidad y son 

más conscientes de sí mismos y más abiertos a la emoción y a la intuición 

que el hombre medio de la cultura occidental. Una característica es la 

preferencia por la complejidad. 

 

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a 

grandes rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico.  

 

 Las características fundamentales son las mismas en ambos, 

pero, en general, el artista es más dado a expresar su inconformidad tanto 

en su vida como en su trabajo, que el científico.  

 

Ser creativo significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, de 

modo distinto a los demás. 

 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad 

no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 

desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo son: 

 

• La fluidez  

• La flexibilidad  

• La originalidad  

• La elaboración  
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Personas Creativas 

          Una persona creativa es aquella que puede descomponer una 

situación o problema de forma opuesta a la mayoría y que, a la vez, 

producto de ese análisis singular, halla respuestas o modificaciones 

novedosas.  

Dicha solución sólo se considerará realmente creativa si resulta útil 

y productiva, si acarrea más beneficios que los procedimientos 

anteriormente usados. 

Entre las características mayormente atribuidas a la gente creativa se 

tiene:  

Flexibilidad:   

 

Al contrario de la persona rígida de criterio, el creativo puede ver más 

allá de una norma, una regla o procedimiento.  Es alguien para quien 

siempre existe otra forma de hacer las cosas y por lo general suele estar 

a la busca de métodos más eficientes de trabajo. Esta persona puede, 

además, cambiar de opinión o postura con mayor facilidad que otros.  

 

Fluidez:   

 

Al igual que un líquido que mana de una fuente, de la mente del 

creativo las ideas desfilan con relativa facilidad. Ante un problema 

planteará varias opciones de acción.  

 

Originalidad:   

 

La persona original es aquella que entrega cosas nuevas, 

desconocidas, se aparta de los estereotipos y de lo que la mayoría acepta 

y difunde. 
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Amplitud:   

 

Es una persona abierta de miras, que no ve inconveniente en aceptar 

otros puntos de vista que tal vez corrijan los suyos propios.  

Curiosidad:   

 

Los creativos son personas que permanentemente están buscando 

conocer cosas nuevas. Se interesan por gran cantidad de temas. Los 

acompaña una suerte de ambición o impaciencia cognoscitiva.  

 

Versatilidad:   

 

Las personas creativas poseen una plasticidad singular para 

desarrollar con relativo éxito numerosas actividades; al parecer se 

adaptan fácilmente a distintos medios.  

 

Apasionamiento:   

 

Los creativos se sienten impulsados emocionalmente al 

involucrarse en algún trabajo o proyecto. Realmente ponen mente y 

corazón en sus realizaciones. 

 

Cultura Artística 
 

Rey  2009 expresa: 

La cultura no puede ser entendida ni como un agrega do ni 
como una dimensión, sino como un elemento 
consustancial al desarrollo porque este implica cam bios 
trascendentes en la producción simbólica de las per sonas 
que permitan que el proceso de interpretar la reali dad 
produzca transformaciones en sus hábitos, en 
correspondencia con los cambios deseados (pág14). 
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En  la dimensión cultural del desarrollo se pretende estimular la 

acción colectiva y autogenerada de todos los grupos sociales desde la 

propia comunidad y en las diversas esferas de la vida,  

La cultura artística se puede definir como los conocimientos 

adquiridos por una sociedad por medio del arte. El arte es la actividad 

mediante la cual el ser humano expresa ideas, emociones o, en general, 

una visión del mundo, a través de recursos plásticos, lingüísticos, 

sonoros, o mixtos.   

El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una 

comunicación universal en la que todos, de alguna manera, en tienden, 

aprecian y expresan emociones y sentimientos. Es a través de los 

lenguajes artísticos como se establece una comunicación sin palabras.  

 

Historia 

 

El arte ha sido explicado por filósofos, artistas, psicólogos y 

educadores, quienes han aportado concepciones muy diversas. Ha sido 

considerado como un medio para descargar energías; como una actividad 

placentera; como una forma de evadirse de la vida; como la posibilidad de 

alcanzar un orden, una integración armoniosa y equilibrada ante 

elementos contradictorios o ininteligibles de la realidad; como la 

posibilidad de lograr un aprendizaje emocional motivante o como una 

forma de cuestionar lo establecido. 

 

John Dewey (citado en el 2008)  afirma: 
 

Que el verdadero artista es un experimentador nato que 
debe expresar a través de elementos comunes una 
experiencia intensamente individual. Su constante 
experimentación crea nuevos campos de experiencia p ara 
él y para el espectador y le permite sobrevivir 
estéticamente. (pág162) 
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El artista es un experimentador que expresa a través de sus 

experiencias y sus constantes experimentos les permiten sobrevivir tanto 

a él como el espectador. 

En la primera mitad del siglo XIX, empezó a gestarse la verdadera 

Pedagogía del arte con base en las Ciencias de la Educación; se inicia la 

elaboración de programas, se parte del conocimiento del niño y del 

adolescente. 

 

En la actualidad la educación artística en el nivel básico se 

encuentra relegada; se les da prioridad a las otras materias y, de acuerdo 

al programa, si queda tiempo se dedica a actividades artísticas. 

 

Clasificación de las Artes 

 

Dentro de ellas existe: 

 

Arquitectura, pintura y escultura, como el grabado (artes gráficas), 

y algunas artes decorativas y artes industriales, como la cerámica, la 

fotografía, la alta costura o la joyería. 

 

             Hoy día, las artes plásticas se caracterizan por incluir a todas 

aquellas formas de arte cuyos objetos finales u obras son tangibles, eso 

significa que son reales y se pueden ver y/o tocar.  

 

 El concepto moderno de arte permite incorporar en la definición de 

arte plástica no solo las expresiones clásicas del arte sino también nuevas 

formas, podrían llamarse modernas, de manifestación artística.   

 

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, todas aquellas generadas 

por computadoras (arte digital) o con cualquier otro elemento no 

convencional. 
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Las Artes Plásticas Modernas: 
 

• Pintura,  

• Escultura,  

• Grabado,  

• Tallado,  

• Cerámica,  

• Vidrio,  

• Fotografía,  

• Vitrales,  

• Porcelana,  

• Diseño,  

• Restauraciones 

 

Elementos del Arte 

 

Hay dos diferentes tipos de espacios: negativo y positivo. El 

espacio positivo es el ocupado por algo en un área. El espacio negativo 

es aquel que está en torno a algo en un área. 

 

Espacio. - 

La creación de una perspectiva visual, que da la ilusión de 

profundidad es otro elemento de arte llamado Espacio.  Formula la 

necesidad de espacio a su alrededor para crear sentido de borde que 

define su forma. La forma es la zona de trabajo dentro de la cual forman 

una imagen. El uso correcto del espacio es un arte en sí mismo.  

Espacio positivo es el ocupado por un objeto y espacio negativo es 

el espacio entre los objetos (espacios en blanco). La manera correcta de 

usar estos dos tipos de espacios afecta a la totalidad de la composición 

del artista. Basado en el volumen de espacio, puede ser bidimensional o 
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tridimensional de imágenes para dar una ilusión de profundidad y la 

distancia sobre una superficie plana.  

 

La gestión del espacio puede ser garantizada por las siguientes 

maneras:  

 

- La perspectiva lineal, donde el objeto distante se hace 

proporcionalmente más pequeño que los más cercanos. El horizonte 

lineal y puntos de fuga son las escalas en que se determina la perspectiva 

lineal.  

 

- Los objetos situados a una distancia se representan con menos 

detalles, claridad e intensidad que la gente cercana. Una obra en tres 

dimensiones del espacio se realiza con la ayuda de la sombra, que le da 

una sensación de profundidad. Espacio también puede ser creado con la 

acumulación de objetos. 

 

El color.- 

 

Es el elemento más expresivo del arte y es visto por el camino de 

luz que se refleja en una superficie. El color es utilizado para crear la 

ilusión de profundidad, los colores rojos parecen acercar mientras que el 

azul parece retroceder en la distancia.  

Los colores primarios son el rojo, azul y amarillo. Cuando los 

colores primarios se mezclan se crean los colores secundarios: verde, 

violeta y naranja. 

 

La forma.-   

Es una zona delimitada por las líneas o curvas. Que puede ser 

geométrica u orgánica. Es importante destacar que una forma crea 

automáticamente una forma alrededor. Formas en la casa de decoración 
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y diseño de interiores se pueden usar para agregar los intereses, estilo, 

tema para un diseño como una puerta. 

 

 La forma en el diseño de interiores depende de la función del 

objeto como una puerta de armario de la cocina. Formas naturales que 

forman patrones en la madera o piedra, pueden ayudar a aumentar el 

atractivo visual en el diseño de interiores. 

 

LA FIGURA GEOMÉTRICA.- 

Puede ser creada por la formación de dos o más formas. Se puede 

mejorar el tono, textura y color. La forma se considera en tres 

dimensiones que muestran la altura, anchura y profundidad.  

 

LA LÍNEA.-  

Se refiere a la utilización de las diferentes líneas y contornos 

utilizados en la obra de arte en particular. Línea describe cómo el artista 

ha utilizado las líneas en muchos aspectos diferentes y describe los 

diversos tipos y estilos de líneas utilizadas en la obra de arte y cómo esto 

influye en el espectador. 

 

LO QUE SE ESPERA CON LAS ARTES PLÁSTICAS 
 

Cabezas A. (2009),  

Expresión Plástica en Educación Infantil, radica en  que 
permite la expresión espontánea de los pensamientos  y 
emociones y posibilita la reconstrucción de sus 
experiencias, por lo que supone un importante eleme nto 
para el desarrollo personal y emocional de los niño s. Por 
otro lado, proporciona a los niños un nuevo lenguaj e, a 
través de la manipulación y experimentación con div ersos 
materiales y técnicas, favoreciendo el perfeccionam iento 
de la motricidad fina y gruesa, así como de las 
capacidades sensitivas, de observación, atención y 
concentración, además de favorecer la adquisición y  
estructuración espacio-temporal. (pág13) 
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Las artes plásticas permiten las expresiones espontaneas y  

emociones de los niños y perfeccionan la motricidad fina y gruesa. 

            Se espera que los niños y las comunidades educativas desarrollen 

su dimensión valorativa estética y ética; que asuman y promuevan 

actitudes sensibles hacia los demás, hacia el medio ambiente natural y 

hacia su contexto cultural, en general, y específicamente hacia el mundo 

visual y táctil de su contexto particular; que transformen cualitativamente 

su experiencia a través del quehacer plástico y visual; que gocen al 

apreciar, crear, observar y recrear, elaborar formas expresivas y coordinar 

actividades artísticas. 

           Se invita aquí a las comunidades educativas a indagar sobre la 

herencia y la tradición textil, orfebre, de la alfarería, de la ebanistería, de 

la modistería, de la jardinería, la culinaria, la gráfica, la pictórica, la 

escultórica, la arquitectónica y demás artes.  A explorar el sentido de las 

obras de arte, de los monumentos, del patrimonio cultural tangible, 

mueble e inmueble, de los documentos históricos, y demás bienes de los 

asentamientos humanos. 

  

El arte en el Desarrollo del Niño 

Las actividades artísticas, música, pintura, danza y teatro, favorecen 

y estimulan el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa del niño, al 

mismo tiempo permite el desarrollo de la creatividad, de la personalidad 

del niño, lo cual redundará en un mayor control de su cuerpo.  

Bejerano  F. 2009:  
 

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace 
posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 
posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 
autónomo. La Expresión Plástica, como forma de 
representación y comunicación, emplea un lenguaje q ue 
permite expresarse a través del dominio de material es 
plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 
creador. Lo fundamental en este proceso es la libre  
expresión, no la creación de obras maestras (pág.12 7) 
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El niño para ser creativo, imaginativo y autónomo primero debe 

adaptarse al entorno que lo rodea, lo importante es que tiene la libertad  

expresarse. 

 

El arte beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al 

propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta 

aceptación va íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual 

determinará su comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de 

acuerdo con quien cree que es.  

 

Desgraciadamente, muchos padres les reflejan a sus hijos una 

imagen negativa de su persona y, en este sentido, el arte juega el papel 

de un reparador para esta imagen deteriorada, y se manifiesta así una de 

sus grandes cualidades que es la terapéutica. 

 

Al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples 

ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el 

colectivo en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, 

compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus 

diferencias y necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo 

moral del que habla Piaget.  

 

Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan también 

los sentidos del niño, promueve así el desarrollo perceptivo. El espacio, 

las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones 

kinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de 

estímulos para la expresión.  
 

Los niños que rara vez se sienten influidos por las propias 

experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para observar y 

poca agudeza para apreciar diferencias entre los objetos. 
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Pedagogía Artística Infantil 

 

La Pedagogía del arte infantil se propone apoyar la necesidad 

natural de expresión del ser humano, ofrece múltiples posibilidades de dar 

cauce a la percepción e interpretación de la realidad por parte del niño. 

 

Acepta los sentimientos del niño volcados en su actividad artística y 

entendida también en el contexto de la etapa de desarrollo en que se 

encuentra. Promueve las diferencias en los niños procura inculcar 

sentimientos de confianza y seguridad en ellos. 

 

La libertad es un valor altamente estimado, enmarcada dentro de 

límites que ubican a los niños en el ámbito social y les brindan la 

seguridad de ser respetados y de respetar a los demás. 

 

 Busca un desarrollo estético, propicia experiencias que lleven al 

niño a madurar sus propias formas de expresión y a captar la belleza que 

existe en la naturaleza y que puede surgir de sí mismo, en los colores, las 

formas, los movimientos, los sonidos, inmersos en un ritmo y en un 

equilibrio que proporcionan placer estético y serenidad al espíritu. 

 

 El docente ha de adaptarse a los niños y no hacer que éstos se 

acomoden a él; por encima de todo, debe ser profundamente humano y 

comprensivo, y habrá de tener buen cuidado en no imponer su 

personalidad al niño, pues cuando así lo hace, aun cuando sea 

inconscientemente, no permitirá alcanzar la libertad de expresión que 

busca. 

La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento del 

niño y estimular la profundidad de su expresión. Al enseñar arte a los 

niños, un factor muy importante es el propio maestro; sobre él recae la 

importante tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la 
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exploración y a la producción. En las actividades artísticas es, peor tener 

un mal maestro que no tener ninguno. El maestro ha de contar también 

con conocimientos acerca del desarrollo evolutivo del niño y de las etapas 

de expresión, ampliamente estudiadas en el área de la plástica, la cual 

incluye el dibujo, la pintura, el modelado y la construcción. 

 

Etapas del Desarrollo Artístico del Niño.  

 

Las etapas correspondientes a la expresión plástica por las que 

transita el niño: 

 

ETAPA DEL GARABATO (2 A 4 AÑOS)  

Según la edad y la motivación del niño “el garabato desordenado”, 

“el garabato controlado” y por último “el garabato con nombre”. Es durante 

esta etapa donde los gráficos que realice el niño tienen que ver con sus 

movimientos corporales. La expresión plástica se convierte en una 

actividad kinestésica que disfruta por el hecho de realizarla y moverse. A 

los cuatro años hasta aproximadamente los seis transcurre la etapa pre 

esquemática, en la cual el niño comienza a crear de forma, consciente. 

Trata de establecer relaciones con lo que intenta dibujar. Es importante 

tener en cuenta que la producción gráfica del niño no puede desvincularse 

del proceso de percepción. Se nutre de lo que ve, mira, toca, escucha, 

aprende, modifica, siente, vive. 

 

Etapa Pre Esquemática (de cuatro a siete años) 

A los cuatro años, el niño hace formas reconocibles, aunque resulte 

un tanto difícil decidirse sobre qué representan. Hacia los cinco años, ya 

se pueden observar casi siempre personas, casas, árboles; a los seis 

años las figuras han evolucionado hasta constituir dibujos claramente 

distinguibles y con tema. A los seis años habrá establecido cierto 

esquema en sus dibujos. 
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Arte Infantil  

Se puede conseguir arte en los niños, este reconocimiento de la 

existencia del arte infantil es relativamente reciente.  

Abad J. (2008)  

Las artes permiten realizar una interpretación de l a cultura 
en cada contexto, y por tanto, ayudan a los niños e n su 
propio proceso de identificación y desarrollo perso nal, 
ayudándoles a descubrir las tradiciones, costumbres , 
gustos…, en definitiva, la sociedad y cultura a la que 
pertenecen y en la que se van a desarrollar.(pág. 2 3) 
 

El arte es una manera de expresarse y ayudan a los niños para su 

propia identificación y desarrollo personal y descubres las costumbres de 

los antepasados. El arte infantil está centrado en el proceso de la 

actividad artística.  

El niño no tiene preferencias estéticas, no sabe de escuelas 

artísticas y está al margen de competencias y valores de venta; el niño 

sabe de materiales que le agradan o no y que le facilitan expresarse o no 

hacerlo, no le interesa el dominio de la técnica, ni la trascendencia de sus 

obras.  

 

Conceptualización del Dibujo 
 

Antezana (citado en Arte, individuo y sociedad 2009) 

El valor narrativo en el dibujo, además de las refe rencias 
de actualidad tiene una satisfacción simbólica. Nos  
muestra la manera en que el niño vive las significa ciones 
simbólicas que les atribuye, a través de las cosas.  Se 
refleja en su dibujo el conjunto de su mundo imagin ario. Lo 
que no puede decirnos de sus sueños, de sus emocion es 
en las situaciones concretas, nos los indica por su  dibujo 
(pág. 155) 
 

El autor expresa que el dibujo es el medio principal donde un niño 

puede expresar sus sentimientos,  todo lo que vive y siente. 
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Significa tanto el arte de enseñar a dibujar, como delineación, 

figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre del 

material con que se hace. El dibujo es una forma de expresión gráfica, 

plasmar imágenes, una de las modalidades de las artes visuales. Se 

considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, utilizado por la 

humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y, en un sentido más 

amplio, su cultura. Dibujo también significa la forma de una persona como 

expresar sus sentimientos, pensamientos o ideas. 

 

El dibujo es el lenguaje universal porque, sin mediar palabras, se 

puede transmitir ideas que todos entienden de modo gráfico. Hay dibujos 

que son reconocidos dentro de una cultura, a los que se llama símbolos. 

 

Dibujar y pintar no es lo mismo. El dibujo es el arte de representar 

gráficamente objetos sobre una superficie plana. Es la base de toda 

creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de 

un objeto mediante líneas o trazos. En la pintura, la estructura de los 

planos se logra mediante masas coloreadas. 

 

Las técnicas de pintar y dibujar pueden ser confundidas, porque las 

herramientas son las mismas para ambas tareas, pero las operaciones 

son distintas, pintar incorpora la aplicación de pigmentos, generalmente 

aplicados mediante un pincel, que son esparcidos sobre un lienzo; 

mientras que el dibujo es la delineación en una superficie que 

generalmente es el papel. 

 

El termino dibujar también sugiere un proceso distinto al de pintura. 

El dibujo es generalmente exploratorio, con énfasis principal en la 

observación, solución de problemas y composición. En contraste, la 

pintura tradicional es generalmente la ejecución o acabamiento del dibujo 

mediante la inserción de pigmentos. 
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Creatividad 

 

Klimenko, 2008 
 

El proceso de la actividad creativa que desarrollan  los 
estudiantes en relación con cada temática consiste en 
unos pasos consecutivos de exploración, indagación,  
reflexión, imaginación y creación. Cada uno de esto s 
pasos implica la participación de habilidades cogni tivas y 
metacognitivas, tales como observación, comparación , 
clasificación, ordenación, evaluación, representaci ón, etc. 
(pág. 15) 
 

Los estudiantes para desarrollar la creatividad siguen los pasos de 

imaginación reflexión, indagación, exploración y la creación, implicando 

las habilidades básicas del pensamiento. 

 

Los diversos tipos de sociedades humanas limitan o potencian la 

creatividad de sus individuos y conforman su identidad. La tradición y la 

creatividad son partes complementarias de la inventiva humana, radicada 

en la imaginación, que se plasman y forman los rasgos de identidad.  

 

La creatividad emana de la fantasía y la imaginación, al liberarse 

de la conformidad y de lo convencional, para llenar los vacíos que la 

mente lógica no es capaz de llenar, de pensamientos e ideas más allá de 

la realidad, que trae el futuro cada día. 

El pensamiento original, como ocurre con otras capacidades del 

cerebro: la inteligencia, y la memoria, engloba a 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. 
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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. 

 

Creatividad en el Hogar 

 

Animar a los hijos a dibujar en una cartulina personajes o cosas 

que imagine. Después de colorearlos, ayúdale a recortar los dibujos. Con 

ellos se puede improvisar un diálogo o inventar una historia con una 

pequeña representación. Para atraer su atención juega con la entonación, 

los movimientos, añade sonidos, música. 

 

También se puede crear un escenario. Recuerde que a los niños 

les encanta participar en todo el proceso.  

 

Las artes plásticas son un excelente medio para la expresión de la 

creatividad infantil. Para el aprendizaje del niño es útil que se familiarice 

con los materiales y los diferentes soportes a través del dibujo, color, 

modelado y utilización de técnicas tradicionales o experimentar con otras 

distintas. 

La educación artística contribuye a formar una actitud del ser 

humano hacia el arte, es por ello que los subsistemas socializadores que 

actúan, en este caso: familia, escuela, comunidad y medios de 

comunicación social, lo que hacen es potenciar esa especie de necesidad 

interna que tienen los individuos de entrar en interacción con este 

discurso sensible-figurativo; sin embargo, como sujetos sociales que son, 

ameritan un nivel de orientación que les permita salir adelante en las 

coordenadas de aprehensión que necesitan de la realidad inmediata a su 

esfera de actuación, para de hecho, estar en condiciones más plenas de 

desarrollar su alianza al sentido real que tiene el arte. 
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Adiestramiento Artístico  

 

Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2009 

 
La comprensión de la importancia del arte en la esc uela no 
es todavía suficiente. En ciertos medios, cuando se  insiste 
en la necesidad de la formación artística, se requi ere de 
argumentación y de justificación, a diferencia de o tros 
conocimientos que se han legitimado. Nadie duda de la 
importancia de las matemáticas, pero las opiniones se 
dividen cuando se refieren a la formación visual, a uditiva, 
cenestésica, dramática o narrativa” (pág. 11). 

 

 

El arte para la escuela no  es importante y cuando la hay existe a 

necesidad de una justificación  a diferencia de los otros conocimientos 

que si son importantes. 

 

Orientar las posibilidades infantiles hacia la creación, no es tarea 

fácil y necesita ductilidad, sensibilidad y comprensión por parte de la 

maestra. 

 

 El niño desde sus primeros años realiza experiencias creadoras de 

todo tipo.  Los balbuceos, golpeteos y movimientos de manos, las 

diferentes posibilidades que saca de un juguete puesto a su alcance; al 

arrullarse, al dormir, los primeros intentos de dibujo.  Esta potencia 

creadora que hay en todos los niños es la que se debe aprovechar, los 

resultados dependerán de los estímulos empleados. El niño tiene sus 

propios intereses que varían según las circunstancias que es ser 

estimulado para adaptarse al momento creador del niño.  

 

 Puede ser estimulado en grupo pero eso no impedirá que cada 

niño elija la forma libre de expresarse, evitar así la uniformidad y permitir 

que actúe la facultad creadora del niño.   
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Si se observa que en determinada actividad como pintura, ritmo, 

expresión corporal, el niño repite siempre el mismo juego, se muestra 

incapaz de adaptarse a nuevas situaciones habrá que buscar una 

motivación acertada para ayudarle.    

 

Es preciso llevar a cabo una ejercitación lo más temprana posible, 

de forma que las distintas experiencias proporcionen a su vez el 

conocimiento o la base para otras posteriores. 

 

Cuando de educación y creatividad se trata, son muchas las teorías 

y autores que salen al paso y contribuyen a llenar un espacio riquísimo en 

opiniones y disertaciones.  

 

El interés está centrado en aquellas ventajas resultantes                              

de la unión entre educación y arte, como un campo recién redescubierto, 

pues desde hace mucho tiempo que son bien conocidas las bondades de 

la expresión artística en el proceso de desarrollo y madurez de un 

individuo.  

 

Normalmente cuando los niños van a la escuela las                             

madres se sienten aliviadas y toman un poco más de aire para sus 

propias tareas.  

 

Pero ¿están conscientes los padres de los beneficios que sus hijos 

podrían obtener de las aulas de clases? Tal vez un porcentaje muy 

pequeño sabe a ciencia cierta la amplitud de posibilidades que ofrece la 

escuela en referencia al desarrollo integral de los niños y no solamente en 

el campo del conocimiento.  
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Fundamentación Pedagógica 
 

La conciencia de la existencia de personas que presentan 

dificultades, fundamentalmente en el área intelectual o denominadas 

también en la actualidad como personas con necesidades educativas 

especiales de tipo intelectual se remonta a épocas bastante alejadas en el 

tiempo, sin embargo, la naturaleza exacta de esta condición, su 

identificación científica, así como las actitudes sociales que se presentan 

hacia las mismas, han cambiado frecuentemente en su devenir histórico. 

 

Abad J. (2008): 

 

Los docentes debemos considerar, como muy important e, 
el planteamiento que en la educación actual se atri buye al 
Arte, incluyéndolo en los contextos educativos y la  cultura 
escolar; pues constituye uno de los elementos más 
importantes para proporcionar experiencias muy 
significativas que sirven, a los niños, para modifi car y 
entender la realidad y, por tanto construir aprendi zajes 
nuevos en base a ésta. (pág. 22) 

 

El principal objetivo de la educación es formar niños que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han 

hecho otras generaciones; ser humano que sean creativos, inventivos y 

descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que 

puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 

ofrezca. 

 

Desde la perspectiva del conocimiento de la educación, podemos 

educar "por" las artes y educar "para" un arte. Y todo eso exige mirar con 

apropiada atención la formación pedagógica de los educadores respecto 

del ámbito de la educación artística y mantener un claro compromiso con 

los valores educativos de la experiencia artística en sus diversas formas 

de expresión.  
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Fundamentación Psicológica 

 

Muchas son las cuestiones y ámbitos que se pueden estudiar y 

solucionar a través de la psicología infantil. En este sentido habría que 

destacar especialmente el fracaso escolar, los problemas emocionales, el 

maltrato, el abuso sexual o los problemas de incontinencia.            

 

La teoría del Psicólogo Suizo Jean Piaget señala distintas etapas 

del desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es 

cualitativamente distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita 

de la interacción con el medio para adquirir competencia intelectual.  

 

Esta teoría ha tenido una influencia esencial en la psicología de la 

educación y en la pedagogía que afecta al diseño de los ambientes y los 

planes educativos. Piaget basa  sus teorías sobre el supuesto de que 

desde el nacimiento  de los seres humanos aprenden activamente, aún 

sin incentivos exteriores. Durante todo ese aprendizaje el desarrollo 

cognitivo pasa por cuatro etapas bien diferenciadas en función del tipo de 

operaciones lógicas que se puedan o no realizar. 

Pérez, N. y Navarro I. 2011:  

El proceso educativo debe partir del entendimiento de la 
naturaleza del sujeto, del conocimiento de sus inte reses y 
características particulares. Asumiendo que el niño  conoce 
el mundo que le rodea por medio de sensaciones, se define 
la observación y experimentación como el camino por  el 
cual este inicia la aprehensión del mundo que le ro dea." 
(pág. 18) 

 

El niño conoce el entorno que lo rodea a través de las sensaciones.  

La paradoja que Piaget trata de resolver es cómo se desarrolla la 

moralidad autónoma individual en contraposición con la moral impuesta 

por el mundo de los adultos 
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Fundamentación Sociológica 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera.  

 

Sin embargo, el ámbito de investigación de los sociólogos puede 

abarcar desde grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de 

observación, aunque siempre exista entre ambas la complementariedad 

en el análisis.  

La sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", 

sino que estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son 

las que le confieren vida y existencia a la sociedad en todas sus 

manifestaciones, aplicando métodos de investigación y evaluación 

sistemáticos que permiten su medición, cuantificación y verificación 

empírica.  
 

Ritzer, 2008: 
 

Un sistema social consiste en una pluralidad de act ores 
individuales que interactúan entre sí en una situac ión que 
tiene, al menos, un aspecto físico o de medio ambie nte, 
actores motivados, (…) y cuyas relaciones con sus 
situaciones –incluyendo a los demás actores- están 
mediadas y compartidas por un sistema de símbolos 
culturalmente estructurados y compartidos.(pág.118)     

 

En la  sociedad la participación debe ser en forma en conjunta 

deben ser compartidos y estructurados.  

 

La escuela no es una preparación para vida sino la vida misma 

para aprender a vivir, lo que importa guardar en el espíritu respecto a la 

introducción  de las diversas formas de ocupación es que mediante ella re 

renueva el espíritu de la escuela.  
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Fundamentación Filosófica 

 

     En la concepción moderna el ser humano es un organismo inteligente 

que actúa en un medio social que es el específico del ser humano; es 

decir el hombre es un ser biopsíquico, un organismo dentro de un medio 

sobre el cual actúa en forma inteligente, aquí la inteligencia cumple un rol 

dentro de las situaciones problemáticas que se presentan en el 

enfrentamiento organismo y medio. 

 

Aprender sería pues resolver activamente problemas vitales y no 

una simple acumulación de datos en la memoria, es activo y utiliza la 

experiencia para crecer y poder aprender por parte del propio estudiante, 

esta concepción privilegia la acción del niño, quien debe desarrollar 

habilidades para que aprenda a aprender a investigar y saber 

comunicarse, escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar 

en grupo, lo cual supone que el profesor debe desarrollar habilidades que 

le permitan guiar el aprendizaje y ayudarlos a adquirir las habilidades 

esperadas. 

 

Ramos (2008):  
La filosofía de la educación es un instrumento efec tivo en 
la comprensión y transformación de la actividad 
educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 
llamado los fundamentos filosóficos de la educación , 
entendidos como el análisis filosófico de la educac ión, y 
en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí 
tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos  
teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 
desenvolver la actividad educacional de un modo efi ciente 
y esencialmente sostenible.(p.3) 

 

Pensar es "pensar para", es pensar dentro de un problema para 

resolverlo. 
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Fundamentación Legal 

 

Es fundamental referirse a leyes, reglamentos o normas, que tienen 

que ver con el problema.  Se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador y  la Ley de Educación.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección octava 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR D EL 

2008 

 

Art. 26.-   

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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; 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 competencia y capacidades 

para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.44.-   

El Estado, la Sociedad, la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños, adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, extendido como proceso de crecimiento, maduración, y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

 

LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art.2.-  Principios.- 

 

La actividad  educativa se desarrolla  atendiendo a los siguientes 

principios generales que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

g) Aprendizaje permanente.-   

La concepción de la educación como un aprendizaje  permanente 

que se desarrolla a lo largo de toda una vida; 
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 39.-  

 

Derechos y deberes de los progenitores con relación  al derecho a la 

educación.-  

 Son deberes y derechos de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niños y adolescentes: 

 

 

Capítulo IV Derechos de Protección 

 

Art. 50.-  

 Derecho a la integridad personal .- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Adiestramiento artístico como potencializador del pensamiento 

creativo en los niños de 5 años.   

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y ejecución de talleres para docentes y representantes 

legales.  
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Definiciones Conceptuales 

 

AMBIGUA.- Calificativo que se utiliza para señalar que algo, una 

situación, o alguien, una persona o animal, no es del todo comprensible 

en su comportamiento o en su accionar, así como una situación puede no 

ser del todo clara o específica sobre algo. La ambigüedad, entonces, es 

una característica que puede aplicarse tanto a circunstancias como a 

personas o a seres activos. 

ANSIEDAD.-  Es un estado que se caracteriza por un incremento de las 

facultades perceptivas  ante la necesidad fisiológica del organismo de 

incrementar el nivel de algún elemento que en esos momentos se 

encuentra por debajo del nivel 'adecuado'; o por el contrario, ante el temor 

de perder un bien preciado. 

ARTE.- conjunto de disciplinas que se orientan a una finalidad expresiva y 

estética. Si bien es cierto que un gran número de actividades humanas 

guardan relación con la capacidad de expresión y la estética, solo en el 

arte estas características se presentan como sentido y razón de ser. 

También es cierto que el concepto de estética ha sido ampliamente 

debatido, más nunca fue definitivamente eliminado. 

ARTISTA.- Arte es el conjunto de disciplinas que se orientan a una 

finalidad expresiva y estética. Si bien es cierto que un gran número de 

actividades humanas guardan relación con la capacidad de expresión y la 

estética, solo en el arte estas características se presentan como sentido y 

razón de ser. También es cierto que el concepto de estética ha sido 

ampliamente debatido, más nunca fue definitivamente eliminado. 

AUTÓNOMO.- Autónomo es un adjetivo que surge a partir de la noción de 

autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene una persona para 

tomar decisiones o realizar acciones por sus propios medios, sin necesitar 
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el consejo o ayuda de otros. Una persona autónoma también puede ser 

señalada como una persona independiente, libre. 

COMPLEJIDAD.- Refiere a dos situaciones bien concretas. Por un lado, 

al conjunto de características de lo que se encuentra conformado por 

muchos elementos se lo designa con la palabra complejidad. El mejor 

ejemplo que podemos dar para entender esta referencia es la del 

rompecabezas, el hecho que esté compuesto por varias piezas, mil en 

algunos casos muy sofisticados que se pueden hallar en el mercado, es lo 

que le otorgará al juego la complejidad que mencionábamos. 

DUCTILIDAD.- Propiedad muy frecuente de encontrar en algunos 

materiales tales como aleaciones metálicas o material asfáltico, porque 

algunos de ellos al ser sometidos a la fuerza son capaces de deformarse 

pero no de romperse. Mediante esta acción es posible lograr alambres o 

hilos de metal. 

ESCULTURA.-  Junto con la arquitectura, la pintura y la música una de las 

denominadas Bellas Artes, por esa inherente finalidad que tienen de 

expresar la belleza y consiste en el arte de moldear el barro, tallar en 

piedra, maderas o cualquier otro material, figuras en volumen. El escultor, 

tal como se denomina a la persona que se encarga de llevar a cabo este 

arte, se expresará creando volumen como dijimos, pero también 

conformará y definirá espacios. 

ESPACIO LÚDICO.- Espacio público especialmente acondicionado para 

la realización de actividades recreativas libres, particularmente orientadas 

a los niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios (o 

hamacas), toboganes, balancines  

ESTIMULACIÓN.- Elemento externo, ya sea de un cuerpo o un órgano, 

que estimulará, activará o bien mejorará la actividad que realiza, su 

respuesta o reacción. 
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FANTASÍA.- Conjunto de ideas, situaciones, representaciones y 

fenómenos que forman parte de la imaginación de una persona y que no 

tienen correlato verídico en la realidad. Sin embargo, el hecho de que 

sean meras imaginaciones o creaciones del inconsciente de un individuo 

no significa que no tengan valor: por el contrario, de acuerdo a lo que 

establecen diferentes ramas de la psicología, la fantasía es el modo en 

que un individuo expresa sus deseos, intereses, miedos, objetivos y hasta 

perversiones. 

FISIOLOGÍA.- Ciencia biológica que se ocupa del estudio de las 

funciones orgánicas de los seres orgánicos. Lo que hace esta disciplina 

es reunir los principios de las ciencias exactas e ir otorgándoles sentido a 

las interrelaciones e interacciones de los elementos básicos que 

componen un ser vivo, con su entorno, explicando además el porqué de 

las diferentes situaciones en las que se puedan encontrar estos 

elementos. 

FLEXIBILIDAD.- Posibilidad que poseen los músculos para estirarse y 

contraerse sin dañarse o lastimarse. La flexibilidad corporal puede 

lograrse a través de la práctica y de la constancia ya que todos los 

músculos cuentan con esta capacidad. Por lo tanto, contar con flexibilidad 

corporal no es una cuestión genética o hereditaria. Algunos deportes y 

actividades físicas pueden ser especialmente útiles para desarrollar 

diferentes capacidades de flexibilidad en diversas partes del cuerpo.  

FLUIDEZ.- Capacidad de un discurso de expresarse correctamente con 

cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una 

segunda lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de una 

manera. 

GARABATO.- Trazo irregular o no tanto hecho con la pluma o el lápiz, 

elaborado generalmente en momentos de tedio o somnolencia; 
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INESTABILIDAD.- Acusada y continua inestabilidad a nivel emocional, 

interpersonal y de identidad de un individuo. 

KINESTÉSICA.- Rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. 

Se puede percibir en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el 

tiempo 

MOTRICIDAD.- Entrenamiento que tienen como referencia movimientos 

de ser humano o animal, se generan sus mismos movimientos cuando 

tienen en si su conocimiento. Su estudio sigue analizando la frecuencia 

entre los aspectos físicos de un ser vivo esto se ha analizado una 

estructura misteriosa ya que nadie encuentra como se proviene esta 

motricidad con el acto motor. 

ORFEBRERÍA.- Trabajo artístico realizado sobre utensilios o adornos de 

metales preciosos, o aleaciones de ellos. Los metales que constituyen los 

objetos de orfebrería propiamente dichos son eminentemente la plata y el 

oro o una mezcla de ambos, el electro. 

ORIGINALIDAD.- Cualidad de las obras creadas o inventadas que las 

hace ser nuevas o novedosas, y que las distingue de las copias, las 

falsificaciones, los plagios o las obras derivadas. Una obra original ni 

deriva de otras obras ni es una copia realizada sobre otra, que sería su 

origen. 

PENSAMIENTO CREATIVO.- Pensamiento original, imaginación 

constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 

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

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 

POTENCIALIZADORA.- Concepto abstracto que se relaciona 

directamente con la idea de potencia y que hace referencia a la posible 

calidad, cantidad o capacidad de un elemento, cosa o persona. Cuando 
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hablamos de potencial estamos hablando siempre de una posibilidad, de 

una suposición, ya que esta idea está basada en un cálculo más o menos 

exacto que el ente al que se hace referencia se estima puede tener. 

SENSIBILIDAD.- Capacidad propia e inherente a cualquier ser vivo de 

percibir sensaciones por un lado y por el otro, de responder a pequeños 

estímulos o excitaciones. Esta capacidad es posible de poner en práctica 

gracias a los sentidos que ostentamos los seres vivos, tacto, gusto, oído, 

olfato, vista y que nos permiten percibir las variaciones químicas o físicas 

que se producen tanto en nuestro interior como en el exterior. 

SIMBÓLICO.- Actúa como un adjetivo calificativo que sirve para designar 

a todo aquella que expresa un simbolismo, algo no concreto o evidente. 

Lo simbólico es lo que se genera a partir de la presencia de símbolos. Los 

símbolos pueden ser cualquier tipo de representación gráfica, oral o 

gestual que reemplaza a una idea, a una forma de sentir, a una opinión, 

etc.  

SUBESTIMAR.- Verbo que se usa para hacer referencia a aquellas 

acciones en las cuales una persona estima el valor, la importancia o la 

relevancia de una cosa, fenómeno o incluso de otra persona por debajo 

de lo que realmente vale. El prefijo sub siempre significa “por debajo” y 

entonces en conjunto con el verbo estimar nos da la idea de que se hace 

un análisis o una valoración del objeto en cuestión inferior a lo que es en 

la realidad. 

TERAPÉUTA.- Individuo que ostenta habilidades especiales logradas a 

través de la formación y de la experiencia, ya sea en una o más áreas de 

la asistencia sanitaria, y cuya labor preeminente es ofrecer apoyo; en 

tanto, el mencionado apoyo que brinda podrá ser de diferentes índoles, 

normalmente, se encuentra especializado en un área determinada o 

función y se enfocará, ya sea junto a su cliente o paciente, en la 

consecución de las metas establecidas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos seguidos para dar respuesta al 

problema:  

 

Modalidad de la Investigación 

 

McMillan y Schumacher, 2008  expresan: “es una colección de prácticas 
eclécticas de indagación basada en un conjunto general de suposiciones, 
e implica preferencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, 
cuestiones de investigación y resultados con viabilidad” (pág.38-39) 
 

Este trabajo está enmarcado dentro de la modalidad cualitativa es 

una investigación factible basada en la investigación de campo de 

acuerdo a la definición dada.  

 

Proyecto Factible 

 

Según el Manual de la UPEL (2010)  

El Proyecto Factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un mod elo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 
sociales; puede referirse a la formulación de polít icas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proy ecto 
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debe tener apoyo en una investigación documental, d e 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades (p. 7). 

Cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración, la 

aprobación de las autoridades educativas para su aplicación, cuenta con 

los recursos  económicos, humanos,  materiales, técnicos y tecnológicos 

para ejecutabilidad por medio del diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

Tipos de Investigación 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo se utilizó los 

tipos de investigación  de campo, bibliográfica, exploratoria, descriptiva, 

explicativa. 

Investigación de Campo 

 
UPEL 2008 expresa:  “el análisis sistemático de problemas con el 
propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza y factores que constituyen a predecir su ocurrencia” (pág.18) 
 

Describe interpreta y analiza la necesidad de diseñar talleres para 

docentes y representantes legales. 
 

Investigación Bibliográfica 

 Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar sus conocimientos, producido 

éste por la utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones. Esta investigación permite clasificar y ordenar la 

información científica. 

 

Investigación Exploratoria 

 
Arias, 2011, "La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 
un tema u objeto de estudiado, por lo que sus resultados constituye una 
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visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de 
conocimientos" (p.23) 
Esta investigación  se encarga de explorar para llegar más a fondo de la 

problemática. 

 

Investigación Descriptiva 

Arias, 2011: 

 
La investigación descriptiva consiste en la caracte rización 
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fi n de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resu ltados 
de este tipo de investigación se ubican en un nivel  
intermedio en cuanto profundidad de los conocimient os se 
refiere."(p.24) 

 

Esta investigación se encarga de describir un fenómeno para llegar a 

un resultado determinado. 

 

Investigación Explicativa 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 

la determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 

Arias, 2011 define: 

La investigación explicativa se encarga de buscar e l 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de  
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estud ios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinac ión de 
las causas, como de los efectos, mediante la prueba  de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituye n un 
nivel más profundo de conocimientos. (p.24) 

 Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto.  
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Población y Muestra  

 

El universo 

 Es aquella que lo aborda como todo lo que se puede apreciar de 

forma física. En este sentido, se incluyen las múltiples apariencias y 

versiones de la materia y la energía, las leyes físicas que las gobiernan, y 

la totalidad del espacio y del tiempo. 

 El universo de este proyecto está conformado  por los 

Representantes Legales, Docentes y Directora de la Escuela  Fiscal “José 

Joaquín de Olmedo N° 4”  

Población 

La población en la presente investigación está constituida por grupos de 

sujetos que conforman la Escuela  Fiscal Mixta “José Joaquín de Olmedo 

N° 4” se encuentra ubicada en  Eugenio Espejo y Cha rles John, Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas 

Barrera 2008,  define: “conjunto de seres que poseen la característica o 
evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” 
(p.141) 

 

 La población de este trabajo, está estratificada en Director,  

profesores, representantes legales.   

CUADRO Nº 2 
ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN  

1 Autoridades      1 

2 Docentes    11 

3 Representantes Legales   420 

 Total    432 

Fuente: La Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 
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Muestra 

 

Es la parte o porción de un producto que permite conocer la calidad 

del mismo.  La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de 

una población estadística.  

 

 Estas muestras permiten inferir las propiedades del total del 

conjunto.  

  

Albert 2009 expresa:  
 

La selección de la muestra no pretende representar a una 
población con el objeto de generalizar los resultad os, sino 
que se propone ampliar el abanico y rango de los da tos 
tanto como sea posible a fin de obtener la máxima 
información de la múltiples realidades que pueden s er 
descubiertas (pág.150) 

 

Por ser una población pequeña la muestra será no probabilística, 

es decir, aquella en que la selección de los elementos de la muestra no se 

hace al azar. 

 

CUADRO Nº 3 
ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades      1 

2 Docentes      4 

3 Representantes Legales    36 

 Total      41 

Fuente: La Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 
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Instrumentos de la Investigación  

 

Para la recolección de datos se utilizaron como técnicas primarias: 

la observación, la entrevista y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Rodríguez P. 2008:  " las técnicas, son los medios empleados para 
recolectar información, entre las que destacan la observación,  
entrevistas, encuestas. " (p.10) 
 

Técnica de Observación 

Hurtado de Barrera (2008), indica que  “Consiste en captar directamente 
lo que está ocurriendo con el evento. El investigador debe ser testigo de 
la ocurrencia del evento y percibirlo a través de los sentidos. No sirve 
cuando se trata de eventos que ya ocurrieron.”(pág.40) 
 

 La observación se empleó  como técnica porque en las diferentes 

visitas al plantel se observó que existía la necesidad de diseñar y ejecutar 

talleres para docente y representantes legales para potencializar el 

pensamiento creativo en los niños.  

 

Técnica de la entrevista   

Tamayo y Tamayo 2008 expresan: “es la relación establecida entre el 
investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el 
fin de obtener testimonios orales” (pág.123) 

 Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar. 

Técnica   de Encuesta 
 

Tamayo y Tamayo 2008 expresa: “es aquella que permite dar 
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 
(pág.24) 
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Son una serie de preguntas que se hace generalmente a muchas 

personas para obtener datos sobre un asunto o para conocer su opinión 

acerca de algo: una encuesta económica, una encuesta familiar, preparar 

una encuesta. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

� Identificación y formulación del problema 

� Elección del tema 

� Selección bibliográfica 

� Investigación bibliográfica y por internet 

� Situación del conflicto 

� Caudas y consecuencias 

� Objetivos de la investigación 

� Justificación e importancia 

� Marco teórico 

� Fundamentaciones teóricas 

� Metodología 

� Diseño de la investigación 

� Tipos de investigación 

� Población y muestra 

� Instrumentos de la investigación 

� Recolección de la información 

� Análisis e interpretación de los resultados 

� Conclusiones y recomendación. 
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Recolección de la Información 

 En la realización de este proyecto, se utiliza como instrumento de 

investigación, la observación la entrevista, y la encuesta, a través de la 

cual se obtiene información precisa  para determinar el problema. La 

encuesta se realiza al personal docente   y Representantes Legales, la 

entrevista se  aplica al director de la escuela.  Los objetivos que persiguen 

estas encuestas es lograr datos reales para que determinen la 

problemática y buscar posibles soluciones. 

El diseño de los instrumentos tiene un procedimiento científico 

siguiendo los pasos para la elaboración de un instrumento de 

investigación.  Los resultados de la encuesta son tabuladas y graficadas 

estadísticamente, para luego ser analizada. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

� Título de la propuesta 
� Justificación 
� Fundamentación 
� Objetivo General 
� Objetivos Específicos 
� Importancia 
� Ubicación sectorial y física 
� Factibilidad 
� Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  
� Las Actividades  
� Recursos 
� Aspectos Legales 
� Pedagógicos 
� Psicológicos 
� Sociológicos 
� Misión 
� Visión 
� Beneficiarios 
� Impacto Social      
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CAPÍTULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

 En éste capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicados a directivos, docentes, 

representantes legales de la institución investigada. 

 

 En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las encuestas aplicadas, donde se detallan los 

resultados alcanzados. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Likert, las 

mismas que son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

 Al finalizar éste capítulo se encuentra la discusión de los resultados 

y las respuestas a las preguntas directrices. 

 

 Estas encuestas fueron aplicadas a 1 directivo, 10 docentes y 10 

Representantes Legales dela institución. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde fueron elaborados cuadros y gráficos.  Al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que los docentes deben desarrollar el arte a través de las 

artes plásticas? 

 

CUADRO # 4 DESARROLLAR ARTES A TRAVÉS DE ARTES 
PLÁSTICAS 
 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 50% 
3  DE ACUERDO 2 50% 
2  INDIFERENTE 0 0% 
1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 

GRÁFICO # 1DESARROLLAR ARTES A TRAVES DE ARTES 
PLASTICAS  

 

Fuente: La Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 

Análisis: 

El 50% de los docentes que se encuestan están totalmente de 

acuerdo y el  otro 50% de  acuerdo frente a la pregunta que se plantea. 

En realidad los docentes están totalmente de acuerdo en  que se deben 

desarrollar las artes a través de las artes plásticas. 

50%50%

0%
0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Considera importante ayudar a los niños a refo rzar los 

conocimientos dentro de la clase? 

 
CUADRO # 5 IMPORTANTE REFORZAR CONOCIMIENTOS EN CLASE 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3  DE ACUERDO 1 25% 

2  INDIFERENTE 3 75% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 

 

GRÁFICO # 2 IMPORTANTE REFORZAR CONOCIMIENTOS EN 
CLASE  
 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 

Análisis: 

 EL 25% de los docentes que se encuestan están de acuerdo 

mientras el otro 75% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se 

plantea. En realidad los docentes se muestran indiferentes en la 

importancia de reforzar los conocimientos en la clase. 
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3 ¿Cree Ud. que los maestros y representantes legal es deben 

trabajar conjuntamente para fomentar el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño? 

 
CUADRO # 6 DOCENTES Y REPRESENTANTES TRABAJAN EN 
CONJUNTOS 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 50% 

3  DE ACUERDO 1 25% 

2  INDIFERENTE 1 25% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 3 DOCENTES Y REPRESENTANTES TRABAJAN EN 
CONJUNTOS 
 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 
Análisis:  
 
 El 50% de los docentes que se encuestan están totalmente de 

acuerdo, el 25% de acuerdo mientras el  otro 25% se muestran 

indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad los maestros 

y representantes legales si  deben trabajar conjuntamente para fomentar 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los maestros deben potenci alizar el 

pensamiento creativo a través de la cultura artísti ca niños/as? 

 

CUADRO # 7 MAESTROS POTENCIAN PENSAMIENTO CREATIVO 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3  DE ACUERDO 1 25% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 3 75% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 4 MAESTROS POTENCIAN PENSAMIENTO CREATIVO 
 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 

Análisis: 

 

El 25 % de los docentes que se encuestan están de acuerdo, 

mientas el otro 75%  está en desacuerdo frente a la pregunta que se 

plantea.  En realidad  los docentes están en desacuerdo en que los  

maestros deban potencializar el pensamiento creativo a través de la 

cultura artística niños/as. 
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5.- ¿Considera usted que el desarrollo de las artes  plásticas ayuda a 

fortalecer el pensamiento creativo en los niños/as?  

 
CUADRO # 8 ARTES PLÁSTICAS FORTALECE PENSAMIENTO 
CREATIVO 
 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 25% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 2 50% 

1  EN DESACUERDO 1 25% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 5 ARTES PLÁSTICAS FORTALECE PENSAMIENTO 
CREATIVO 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 
Análisis: 
 
 El 25% de docentes encuestados están totalmente de acuerdo, el 

25% en desacuerdo mientras el otro 50% se muestran indiferentes frente 

a la pregunta que se plantea en realidad los docentes están indiferentes 

en que el desarrollo de las artes plásticas ayuda a fortalecer el 

pensamiento creativo en los niños/as. 
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6.- ¿Considera necesario la realización de  tallere s para los docentes 

y representantes legales para ayudar al desarrollo de la creatividad 

en los niños/as? 

 
CUADRO # 9 TALLERES AYUDAN AL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 100% 
3  DE ACUERDO 0 0% 
2  INDIFERENTE 0 0% 
1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 6 TALLERES AYUDAN AL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO 
 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

Análisis:  

 

 El 100% de los docentes están totalmente de acuerdo frente a la 

pregunta que se plantea. En realidad los docentes si consideran  

necesario la realización de  talleres para los docentes y representantes 

legales para ayudar al desarrollo de la creatividad en los niños/as 
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7.- Ud. utiliza diferentes materiales didácticos pa ra que el niño/a 

tenga un aprendizaje significativo 

 

 
CUADRO # 10 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 1 25% 

1  EN DESACUERDO 3 75% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 7 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

Análisis: 

 El 75% de los docentes encuestados están en desacuerdo mientas 

en otro 25% se muestran indiferente frente a la pregunta que se plantea. 

En realidad los docentes no utilizan  materiales didácticos y esto no 

permite que  el niño/a tenga un aprendizaje significativo. 
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8.- ¿Cree Ud. que debe haber   una hora apropiada p ara estimular a 

los niños/as en su pensamiento creativo? 

 
CUADRO # 11 HORA APROPIADA PARA ESTIMULAR PENSAMIENTO 
CREATIVO 
 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 75% 

3  DE ACUERDO 1 25% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO #8 HORA APROPIADA PARA ESTIMULAR PENSAMIENTO 
CREATIVO 
 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela  Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora: Honores  Luna Angélica 

 
Análisis: 

El 75% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

y el otro 25% de acuerdo frente a la pregunta que se plantea. En realidad 

los docentes piensan que si debe haber   una hora apropiada para 

estimular a los niños/as en su pensamiento creativo. 
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ENCUESTAS APLICADAS A REPRESENTANTES LEGALES  

 

1.- ¿Cree Ud. que los representantes legales conoce n la importancia 

de la cultura artística en el desarrollo integral d el niño/a? 

 
CUADRO # 12 IMPORTANCIA DE LA CULTURA ARTÍSTICA 
 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 22% 
3  DE ACUERDO 8 22% 
2  INDIFERENTE 5 14% 
1  EN DESACUERDO 15 42% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 9 IMPORTANCIA DE LA CULTURA ARTÍSTICA 
 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

 

Análisis: 

El 22% de los Representantes Legales que se encuestan están 

totalmente de acuerdo, el 22% de acuerdo, 14% están indiferentes,  

mientras el otro  42% están en desacuerdo frente a la pregunta que se 

plantea. En realidad los representantes legales  no conocen la 

importancia de la cultura artística en el desarrollo integral del niño/a 
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2.- ¿Considera Ud. Los padres de familia son capace s de reconocer a 

la creatividad de sus hijos cuando realizan las tar eas cotidianas? 

 

CUADRO # 13 PADRES DE FAMILIA RECONOCEN LA CERATIVIDAD 
DE SUS HIJOS 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 42% 

3  DE ACUERDO 10 28% 

2  INDIFERENTE 11 30% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 10 PADRES DE FAMILIA RECONOCEN LA CERATIVIDAD 
DE SUS HIJOS 
 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

Análisis: 

El  42% de los Representantes Legales que se encuestan están 

totalmente de acuerdo, el 28% están de acuerdo, mientras el otro 30% se 

muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad  los 

padres de familia si son capaces de reconocer a la creatividad de sus 

hijos cuando realizan las tareas cotidianas. 
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 3.- ¿Está de acuerdo en que la estimulación a tempr ana edad ayuda 

a desarrollar el pensamiento creativo? 

 

CUADRO # 14 ESTIMULACIÓN AYUDA A DESARROLLAR 
PENSAMIENTO CREATIVO 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 41% 

3  DE ACUERDO 10 28% 

2  INDIFERENTE 5 14% 

1  EN DESACUERDO 6 17% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 11 ESTIMULACIÓN AYUDA A DESARROLLAR 
PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

 

Análisis: 

El 41% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente de acuerdo, el 28% de acuerdo y el 17% en desacuerdo, 

mientras el 14% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se 

plantea en realidad los Representantes legales si piensan que la 

estimulación ayudan a desarrollar el pensamiento creativo.  
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4.- ¿Considera d. que el arte permite detectar prob lemas en los 

niños/as? 

 

CUADRO # 15 ARTE DETECTA PROBLEMA EN NIÑOS/AS 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 28% 

3  DE ACUERDO 9 25% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 17 47% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 12 ARTE DETECTA PROBLEMA EN NIÑOS/AS 
 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

Análisis: 

 

El 28% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente de acuerdo, el  25% de acuerdo y el % están en desacuerdo  

frente a la pregunta que se plantea. En realidad los Representantes 

Legales están en desacuerdo en  que el arte no permite detectar 

problemas en los niños/as. 
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5.- ¿Ud. permite que el niño/a  participe en  difer entes actividades 

con la familia?  

 

CUADRO # 16 NIÑO PARTICIPA EN ACTIVIDADES CON FAMILIA 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 56% 

3  DE ACUERDO 16 44% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 13 NIÑO PARTICIPA EN ACTIVIDADES CON FAMILIA 
 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

Análisis: 

 El 56% de los  representantes encuestados están totalmente de 

acuerdo y el otro 44% de acuerdo frente a la pregunta que se plantea. En 

realidad los representantes legales permiten que los niños/as participen 

en actividades con la familia. 
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6.- ¿Considera usted que el niño/a debe tener liber tad para plasmar 

su creatividad a través de la cultura artística? 

 
CUADRO # 17 NIÑOS/AS LIBERTAD PARA PLASMAR SU 
CREATIVIDAD 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 42% 

3  DE ACUERDO 16 44% 

2  INDIFERENTE 5 14% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 14 NIÑOS/AS LIBERTAD PARA PLASMAR SU 
CREATIVIDAD 
 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

Análisis: 

El 42% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente de acuerdo, el 44% de acuerdo y el otro 14% se muestran 

indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad el niño/a  si 

debe tener libertad para plasmar su creatividad a través de la cultura 

artística 
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7.- ¿Considera usted que descubrir el potencial cre ativo de los 

niños/as  es felicidad de los padres? 

 

CUADRO # 18 POTENCIAL CREATIVO DE LOS NIÑOS/AS FELICIDAD 
DE  PADRES 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 55% 

3  DE ACUERDO 5 14% 

2  INDIFERENTE 5 14% 

1  EN DESACUERDO 6 17% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

GRÁFICO # 15 POTENCIAL CREATIVO DE LOS NIÑOS/AS FELICIDAD 
DE  PADRES 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

 

Análisis: 

El 55% de los Representantes legales están totalmente de 

acuerdo, el 14% de acuerdo, el 17% en desacuerdo, mientras el otro 14% 

se muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad 

el   descubrir el potencial de los hijos si es felicidad para los padres. 
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8.- Ud. realiza ejercicios que envía la maestra  co n el niño para que 

desarrolle la creatividad 

 

CUADRO # 19 EJERCICIOS PARA DESARROLLAR CREATIVIDAD 
 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 41% 

3  DE ACUERDO 15 42% 

2  INDIFERENTE 6 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

 

GRÁFICO # 16 EJERCICIOS PARA DESARROLLAR CREATIVIDAD 
 

 

Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4 

Autora:  Honores  Luna Angélica 

 
Análisis: 

El 41% de los Representantes Legales están totalmente de 

acuerdo y el otro 42% de acuerdo frente a la pregunta que se plantea. En 

realidad los Representantes Legales si ayudan en  ejercicios  con el niño 

para que desarrolle la creatividad. 
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Discusión de Resultados 

 

Según los resultados obtenidos se puede decir que el 60% de los 

representantes encuestados opinan la necesidad de implementar una 

guía de ejercicios para los niños con la finalidad de fortalecer la 

creatividad en ellos.  

 

De igual manera los docentes encuestados en un 60% consideran 

que las artes permiten mejorar la motricidad fina en los niños e iniciarlos 

en el aprestamiento.  

 

La influencia del medio socio cultural en que los niños se 

desenvuelven cumple un papel fundamental, ya sea como estímulo 

positivo o negativo, según el caso.   

 

La experiencia que se adquirió al realizar este proyecto en la 

Escuela  Fiscal “José Joaquín de Olmedo N° 4” es  enriquecedora al 

comprender que el desarrollo del arte de pintar, colorear. 

 

crear en los niños de primero de básica es estimulado siempre por 

los docentes ya que forma parte de su planificación, pues permite también 

fortalecer la motricidad fina, la atención, la coordinación visomotora, al 

mismo tiempo se logra mejorar el comportamiento de los niños.  

 

 Todo lo que cree, diseñe, forme, dibuje el niño debe ser premiado 

con un halago, mas no con una calificación cuantitativa pues esto es bajar 

la autoestima en el niño. 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.- ¿Cuáles serían  las cuatro características del pensamiento 
creativo en los niños que asisten a la educación re gular? 

• La fluidez  

• La flexibilidad  

• La originalidad  

• La elaboración  

2.- ¿Qué perfil debería tener los seres humanos cre ativos? 

Es aquella que puede descomponer una situación o problema de forma 

opuesta a la mayoría y que, a la vez, producto de ese análisis singular, 

halla respuestas o modificaciones novedosas. Dicha solución sólo se 

considerará realmente creativa si resulta útil y productiva, si acarrea más 

beneficios que los procedimientos anteriormente usados. 

3.- ¿Cómo la educadora enseña el arte a los niños? 

Es la actividad mediante la cual el ser humano expresa ideas, emociones 

o, en general, una visión del mundo, a través de recursos plásticos, 

lingüísticos, sonoros, o mixtos.  El arte en cualquiera de sus expresiones, 

permite una comunicación universal en la que todos, de alguna manera, 

en tienden, aprecian y expresan emociones y sentimientos. 

4.- ¿Qué  elementos de arte se necesitar dentro de la clase? 

Negativo y Positivo.  

El espacio positivo es el ocupado por algo en un área.  

El espacio negativo es aquel que está en torno a algo en un área. 

 

 



 

 
70 

5.- ¿Qué se esperaría de las artes plásticas? 

Se espera que los niños y las comunidades educativas desarrollen su 

dimensión valorativa estética y ética; que asuman y promuevan actitudes 

sensibles hacia los demás, hacia el medio ambiente natural y hacia su 

contexto cultural, en general, y específicamente hacia el mundo visual y 

táctil de su contexto particular; que transformen cualitativamente su 

experiencia a través del quehacer plástico y visual; que gocen al apreciar, 

crear, observar y recrear, elaborar formas expresivas y coordinar 

actividades artísticas. 

6.- ¿Qué se  propondría la pedagogía artística infa ntil? 

La Pedagogía del arte infantil se propone apoyar la necesidad natural de 

expresión del ser humano, ofrece múltiples posibilidades de dar cauce a 

la percepción e interpretación de la realidad por parte del niño. 

7.- ¿Cómo sería la etapa del garabato de 2 a 4 años  dentro del 

adiestramiento artístico? 

Según la edad y la motivación del niño “el garabato desordenado”, “el 

garabato controlado” y por último “el garabato con nombre”. Es durante 

esta etapa donde los gráficos que realice el niño tienen que ver con sus 

movimientos corporales. La expresión plástica se convierte en una 

actividad kinestésica que disfruta por el hecho de realizarla y moverse. 

 

8.- ¿Cómo sería  la Etapa pre esquemática (de cuatr o a siete años)? 

 

A los cuatro años, el niño hace formas reconocibles, aunque resulte un 

tanto difícil decidirse sobre qué representan. Hacia los cinco años, ya se 

pueden observar casi siempre personas, casas, árboles; a los seis años 

las figuras han evolucionado hasta constituir dibujos claramente 
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distinguibles y con tema. A los seis años habrá establecido cierto 

esquema en sus dibujos. 

 

9.- ¿Qué sería el dibujo entendido en el pensamient o del niño de 5 a 

6 años? 

 

Significa tanto el arte de enseñar a dibujar, como delineación, figura o 

imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre del material con 

que se hace. El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasmar 

imágenes, una de las modalidades de las artes visuales.  

Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, utilizado por la 

humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y, en un sentido más 

amplio, su cultura. Dibujo también significa la forma de una persona como 

expresar sus sentimientos, pensamientos o ideas. 

 

10.- ¿Cómo debería ser la creatividad en el aula? 

 

Cuando de educación y creatividad se trata, son muchas las teorías y 

autores que salen al paso y contribuyen a llenar un espacio riquísimo en 

opiniones y disertaciones. Ni pensar en lo que sucede cuando se enfrenta 

a una materia tan ambigua, subjetiva, cambiante y tan voluble como el 

arte.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

 

Los resultados de las encuestas permitieron obtener las siguientes 

conclusiones:  

 

� Los docentes para la enseñanza de las artes no tienen una 

capacitación adecuada que les permita facilitar su enseñanza.   

 

� Existe desconocimiento por parte de los docentes acerca de la 

importancia que tienen las artes plásticas en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

 

� Existe falta de aplicación de estrategias y técnicas de enseñanza 

aplicadas a las artes plásticas. 

 
� Es posible encontrar niños con serios trastornos emocionales en la 

escuela, sin embargo pocos maestros se ocupan de las 

necesidades de la salud mental de los estudiantes a través del 

desarrollo de las artes plásticas. 

 

� El arte es una alternativa sumamente valiosa dentro de la 

educación, ya que las experiencias que el niño  viva a través de la 

pedagogía artística afectará positivamente otras esferas de su 

actividad dentro del medio ambiente escolar y familiar, logra así 

con esto mejores capacidades y habilidades para enfrentarse a los 

problemas y situaciones que se le presenten, lo que implica un 

mejor desarrollo de su pensamiento, su imaginación, socialización 

y su capacidad creadora.  
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Recomendaciones 

 

 

Al obtener las conclusiones es importante recomendar lo siguiente: 

 

� Elaborar y ejecutar un seminario taller con técnicas en las artes 

plásticas para los niños para ayudarlos a desarrollar su 

pensamiento creativo.  

 

� Asistir a cursos y seminarios de capacitación docente sobre 

desarrollo del pensamiento creativo.  

 

� Aplicar estrategias y técnicas de enseñanza para fomentar la 

creatividad y las artes plásticas  en los niños. 

 
� En las escuelas se debe aprender de manera teórico práctica la 

pedagogía del arte infantil. Impartida por un especialista en arte, lo 

que implicaría un dominio de ésta y una preparación para encauzar 

su enseñanza hacia la expresión y la creatividad. 

 

� Promover la investigación en este campo que aporte conocimientos 

de la realidad educativa en torno al arte y de sus vinculaciones con 

el aprendizaje y el pensamiento.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES”  

JUSTIFICACIÓN 

Los docentes a través de ésta guía de ejercicios, usarán técnicas y 

metodologías adecuadas para que el niño pueda plasmar sus 

sentimientos a través del arte, esto es de gran importancia para el buen 

desarrollo de la creatividad, la imaginación, el fortalecimiento de la 

motricidad fina, incluso de la lectoescritura, en los niños/as de la Escuela  

Fiscal  “José Joaquín de Olmedo N° 4”, de la ciudad  de Naranjal, 

Provincia del Guayas.  

Las artes plásticas se aprenden con la práctica al usar materiales 

flexibles o sólidos, al moldear según la voluntad del artista, en este caso 

el niño.  La creatividad se verá reflejada en la integridad y positiva relación 

que tiene el niño mediante las pautas conductuales de aceptación, 

adaptación, socialización e integración dentro de una comunidad que 

maneja métodos perspectivas y objetivos comunes.  

La escuela tiene como uno de sus objetivos generales, integrar con 

todos sus procesos al individuo en una sociedad común, al tener en 

cuenta como entorno aquel conducto institucional escolar que maneja al 

ser humano; es el preescolar que tiene como proceso principal enseñar al 

párvulo a dirigirse, comportarse y adaptarse a un grupo para trabajar en 

conjunto que lo llevará mediante normas cada vez más complejas a 

desenvolverse en un medio de vida colectiva, en donde vive a través de 

interacciones que lograrán ser manejadas satisfactoriamente que lo llevan 

a la cumbre de su auto-realización.  
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Fundamentación 

Las ARTES PLÁSTICAS se diferencian de todas aquellas en su 

forma de expresión, ya que utilizan materias flexibles o sólidas, 

moldeadas, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma a voluntad 

del artista. 

Clasificación  

Dentro de ellas existe:  

          Arquitectura, pintura y escultura, como el grabado (artes gráficas), y 

algunas artes decorativas y artes industriales, como la cerámica, la 

fotografía, la alta costura o la joyería.  En la actualidad, el arte plástica se 

caracteriza por incluir a todas aquellas formas de arte cuyos objetos 

finales u obras son tangibles, eso significa que son reales y se pueden ver 

y/o tocar.   El concepto moderno de arte permite incorporar en la 

definición de arte plástica no sólo las expresiones clásicas del arte sino 

también nuevas formas, podrían llamarse modernas, de manifestación 

artística.  

          Entre ellas se encuentran, por ejemplo, todas aquellas generadas 
por computadoras (arte digital) o con cualquier otro elemento no 
convencional.  

Las artes plásticas modernas  

* Pintura,  
* Escultura,  
* Grabado,  
* Tallado,  
* Cerámica,  
* Vidrio,  
* Fotografía,  
* Vitrales,  
* Porcelana,  
* Diseño,  
* Restauraciones  
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El arte en el desarrollo del niño 

Las actividades artísticas, música, pintura, danza y teatro, 

favorecen y estimulan el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa del 

niño, lo cual redundará en un mayor control de su cuerpo, al 

proporcionarle seguridad en los propios poderes y elementos para la 

adquisición de la lecto-escritura.  

El arte beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al 

propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. 

Desgraciadamente, muchos padres les reflejan a sus hijos una 

imagen negativa de su persona y, en este sentido, el arte juega el papel 

de un reparador para esta imagen deteriorada, y se manifiesta así una de 

sus grandes cualidades que es la terapéutica.  

Así mismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a 

múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo 

individual y el colectivo en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y 

seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con 

sus diferencias y necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo 

moral del que habla Piaget.  

Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan también 

los sentidos del niño, promueve así el desarrollo perceptivo.   

El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las 

sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una 

variedad de estímulos para la expresión.  

Los niños/as que rara vez se sienten influidos por las propias 

experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para observar y 

poca agudeza para apreciar diferencias entre los objetos.  
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Fundamentación Filosófica 

 

Aprender sería pues resolver activamente problemas vitales y no 

una simple acumulación de datos en la memoria, es activo y utiliza la 

experiencia para crecer y poder aprender por parte del propio estudiante, 

esta concepción privilegia la acción del niño, quien debe desarrollar 

habilidades para que aprenda a aprender a investigar y saber 

comunicarse, escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar 

en grupo, lo cual supone que el profesor debe desarrollar habilidades que 

le permitan guiar el aprendizaje y ayudarlos a adquirir las habilidades 

esperadas. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

La fantasía es el arte que tiene el niño, la niña en su parte 

consciente e inconsciente, y éstos están básicamente ligados a la técnica 

en la que toda obra de arte se sostiene, ya que sin ésta no podría 

componerse la misma y adquirir su “status”. 

 

 El arte tiene un cierto “status”, ya que perdura a lo largo del 

tiempo, y forma parte indisoluble de la vida cotidiana. 

 

El arte es una necesidad, y existen muchas formas del mismo, no 

el mero arte plástico que todos imaginan cuando mencionan este 

concepto. 

 

La relación entre el arte y los procesos de internalización humana 

constituyen uno de los instintos más remotos, y esa interdependencia 

profunda ha significado una gran fuente de saber, sobre todo en aquellas 

ciencias que, como la Psicología, integran el vasto campo de las 

"humanidades". 
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La Psicología del arte es un campo en plena expansión, que ha 

aportado una gran variedad de conocimientos significativos, entre ellos la 

relación del arte con las psicopatologías, las diferentes personalidades, 

comportamientos diferenciales. 

 

El arte es un componente indispensable de las culturas, propone 

dentro de cada cual investigaciones que suelen relacionar el arte con los 

componentes sociales, analiza también diversos momentos históricos y 

problemas de la sociedad en la que se encuentre integrado, ya que en 

una sociedad el arte es tan necesario como los lazos sociales o los 

procesos de subjetivación. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Los principios fundamentales de la Pedagogía sugieren trabajar 

con los niños con autonomía e independencia, de tal manera que ellos 

mismos sean los autores de grandes descubrimientos en sus destrezas y 

habilidades lo que los hace capaces de elegir, de desarrollar la voluntad y 

la autodisciplina.  

 

Los educadores deben enseñar a los niños técnicas para pintar, 

armar, crear con la asociación de materiales distintos, pues esto ayudará 

al desarrollo intelectual y a liberar su mente de malos pensamientos. 
 

Fundamentación Sociológica  
 

Multitud de psicoterapeutas han podido comprobar los efectos 

curativos del arte, a nivel individual y también grupal. Las personas que 

reciben este tipo de terapia valoran mucho las incursiones artísticas, y 

para  el profesional, además de ampliar y enriquecer sus recursos, 

pueden reorientar y darle otro sentido al trabajo realizado hasta el 

momento. 
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El arte libera la subjetividad de la persona, se puede utilizar para la 

resolución de conflictos, al poner el énfasis en que se trata de una 

experiencia individual, pero con la posibilidad de crear lazos de 

comunicación con los iguales.  

 

La sensibilidad artística permite expresarse a la persona tal cual es, 

sin los efectos del orden social. 

Arte-terapia es la nominación genérica de un área que incluye 

aquellas prácticas psicoterapéuticas que utiliza la expresión artística como 

mediación. 

Objetivos 

General  

� Fomentar la práctica de las artes plásticas en los niños de la 

Escuela  Fisca “José Joaquín de Olmedo N° 4” a trav és de la guía 

de ejercicios.  

Específicos  

� Realizar un taller sobre las artes plásticas para los docentes.  

� Capacitación para los representantes legales sobre artes plásticas.  

� Fomentar en los representantes el uso de las artes plásticas en los 

niños  

� Estimular el desarrollo de habilidades a través de las artes 

plásticas.  

Importancia 

Tomar los cauces naturales de la cultura viva en la escuela, 

interpretar el sentir popular, estar cerca de los ancestros, percibir la 

emoción común sin perder la autenticidad que cada estudiante le                  
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imprime a sus sentimientos cuando admira una obra antigua o 

contemporánea, son fundamentos educativos para cultivar en los                       

niños su imaginación poética y sus habilidades para desarrollar el 

pensamiento asociativo y creativo, necesarios cuando se requieren,                           

como hoy, personas capaces, no solamente de memorizar                              

códigos de los medios electrónicos para poder competir en el                         

mercado laboral, sino que se necesitan ante todo personas imaginativas, 

capaces de transformar y enriquecer tales lenguajes simbólicos, tales 

señales.  

Las artes plásticas son la presentación y o representación de 

conceptos, emociones y situaciones de carácter humano por medio de 

elementos materiales o virtuales que puedan ser percibidos por los 

sentidos (especialmente el de la vista).  

Los factores principales en el desarrollo de una obra artística son la 

materia, el espacio y el tiempo, estos combinados, presentan al 

espectador una situación de la cual él, o ella, puedan apropiarse e 

interpretar en su propio contexto.  

La forma más frecuente que se hace en clase con aspectos de la 

dimensión social y cultural de la experiencia de los niños/as, representa la 

manera de ver el entorno, las formas de relacionarse con los otros y las 

cosas a través de la expresión plástica.  

Ubicación Sectorial y Física 

El presente estudio se lleva a la Escuela Fiscal Mixta No. 4 José 

Joaquín de Olmedo ubicada en el Cantón de Naranjal de la provincia del 

Guayas fue fundada en el año de 1970, cuenta  con aproximadamente 

468 estudiantes que están distribuidos en diferentes años de educación 

básica. 
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Sector:  Urbano 

Parroquia:  Naranjal 

Cuidad:  Naranjal 

Cantón:  Naranjal 

Provincia:  Guayas 

País:  Ecuador 

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos necesarios y además el apoyo de la comunidad educativa, 

para su terminación.  

 

Descripción de la Propuesta 

Se propone utilizar recursos didácticos para fortalecer las 

habilidades artísticas de los niños, y permitir que exterioricen lo que 

piensan, lo que sienten, lo que les afecta psicológicamente.   

Para esto se debe utilizar siempre el diálogo de manera inicial, algo 

de relajación o meditación para despejar la mente de los problemas.  

El maestro de artes plásticas o la maestra jardinera debe ser muy 

intuitiva para reconocer los problemas que el niño exterioriza en su dibujo, 

para ayudarlo a resolverlos, hay que estimular constantemente a los niños 

para que creen nuevos diseños, para que utilicen diversos materiales, 

para plasmar sus ideas que en ocasiones son sus problemas, que los 

trasladan al papel, lienzo.  
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 La guía incluye distintas técnicas grafo plásticas que les permitirán 

a los maestros desarrollar con los niños directamente.   

Los niños son creativos por naturaleza, y tienen diversas formas y 

modalidades a través de las cuales así lo manifiestan.  
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TALLER 

CON 

TECNICAS 

GRAFO PLASTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES# 1 
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TÉCNICA PINTURA 

Objetivo: 

• Desarrolla la creatividad  

• Desarrolla la coordinación visual y manual  

• Desarrolla el gusto por la pintura y el dibujo  

 

 

 

 

 

 

 

Materiales:  

Agua: sola, con color, con espuma Témpera para niños: liquida, espesar 

con harina, con jabón batida.  

Barro. Almidón. Engrudo. Crema de afeitar. Harinas. Cola vinílica.  

Qué hacer con los materiales:  

Libre exploración de materiales sobre soportes bi y tridimensionales.  
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Soportes para dejar huellas:  

*Sobre soportes varios: Papeles de todo tipo color, textura y tamaño. 

*Cartones de todo tipo color, textura y tamaño.  

*Cajas de todo tipo color, textura y tamaño. *Estructuras tridimensionales. 

Telas.  

Huella: Con dedos, pies, pomos, pinceles, brochas, hisopos, lanas, 

cuerdas, plumas, rodillos, goma espuma.  

Se puede usar una vez en el mes.  
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ACTIVIDADES # 2 

TÉCNICA MODELADO 

Objetivo  

* Familiarizar con las propiedades de los diferentes materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales:  

Masas no tóxicas: plastilina. Caucho sintético.  

Masas: de sal , de harinas de trigo y maíz, con aceite, con arena, de miga 

de pan, de sal combinada, masa elástica con diferentes incrustaciones de 

materiales varios.  

Arcillas:  de diferentes colores (arcilla sin horno).  
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Papel reciclado. Maché  

Qué hacer con los materiales:  

Libre exploración del material.  

Soportes y con que dejo huella:  Con superficie de apoyo y sólo entre 

las manos.  

Sobre soportes varios, objetos varios para dejar huella: sellos, caracoles, 

palitos, tapas de todo tipo; moldes de diferentes tipos.  

- Arena: libre manipulación - Arena húmeda: con elementos (baldes, 

moldes, palas) - Masa blanda: sin color - Masa blanda: con agregado de 

color - Masa blanda: con elementos (palitos, tapitas) - Papel maché: sin 

elementos y con elementos  

Se puede usar una vez en el mes.  
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ACTIVIDADES # 3 

DÁCTILO-PINTURA 

Objetivo  

* Expresa libre y creativamente mediante su propio cuerpo  

* Satisfacer necesidades psicológicas.  

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pasta especial:  un solo color, con dedos, palmas, dos o más colores, 

sobre superficies grandes- con pasta especial, barro, engrudo coloreado, 

cola plástica, témpera espesada con harina. Un solo color, dos colores o 

más, sobre superficies grandes y medianas- con pasta especial, barro, 

engrudo coloreado, cola plástica, témpera espesada con harina.  

Procedimiento: 

 Se entrega al niño un  color, dos colores o más,  y puede utilizar  

superficies grandes, medianas y pequeñas y utilizando los  dedos, 

palmas, puños, bordes de la mano puede hacer un dibujo libre. 
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ACTIVIDADES # 4 

 
PINTURA 

 
Objetivo: 

• Mejorar la creatividad, fortalecer la motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procedimiento: 

 

 Se le da las temperas, un cartel,  pincel, el  niño dibuja según su 

creatividad y  esto también ayuda a desarrollar la motricidad fina luego lo 

expone  a los compañeros. 
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       ACTIVIDADES # 5  

 
DIBUJO Y PINTURA 

 
 

Objetivo: 
 

• Mejorar la creatividad, satisface necesidades psicológicas, motrices 

y de comunicación. 

Materiales: 

-Hoja  con dibujo 

-Pinturas  

-Pincel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Se entrega al niño  pincel, temperas y una hoja con un dibujo, él lo 

va a pintar como más le guste según su creatividad 
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                                          ACTIVIDADES # 6 

TROZADO Y PEGADO 
 
 

Objetivo: 
 

• Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital y el 

dominio del espacio gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

-papel cometa 

-Goma 

-Hojas 

 

Procedimiento: 

Se da papel cometa al niño, luego él lo  troza  y lo pega  según lo 

indique la maestra 
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ACTIVIDADES # 7 

SELLADO 
 

 
Objetivo: 
 

• Desarrolla la motricidad fina y la creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

-Sello de esponja 

-Hojas  

-Tempera 

Procedimiento: 

 Se recorta la esponja al gusto se entrega al niño con la tempera y 

la hoja, luego el niño moja el sello de esponja con la tempera y lo plasma 

en la hoja lo hace en diferente parte de la hoja según su criterio y  

muestra su creatividad.  
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TALLER # 8 

Esgrafiado con témperas 

 

Objetivo: 

• Mejorar la orientación, espacial, fortalecer la motricidad fina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales: 
 
• crayones de colores. 

• hojas blancas. 

• talco o fécula. 

• témpera. 

• pincel. 

• punzón o un clavo, o aguja gruesa. 
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Procedimiento: 

Colocar papel de diario sobre la mesa para no ensuciarla, pintar 

bien fuerte con los crayones en la hoja y utilizar la mayor cantidad de 

colores posibles. Recordar que no puede quedar ningún pedacito sin 

pintar, preparar en una bandejita tempera mezclada con talco o con 

fécula. Observar que no pierda la consistencia necesaria para poder 

pintar con pincel. Si la mezcla llegara a quedar muy espesa se puede 

rebajar con un poquito de agua, pintar toda la hoja, con esta témpera 

preparada y utilizar un pincel, dejar secar hasta que no manche al pasar 

la mano. Por último con un punzón se realiza un hermoso dibujo. 
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ACTIVIDADES # 9  

DANZA 

Objetivo: 
 

• Valoración de todas las partes del cuerpo, fortalece la expresión y 

creación a través de destrezas corporales 

 

La danza se compone de diversos elementos fundamentales, los 

cuales se interrelacionan, lograr o transmitir emociones al público y 

también para el mismo bailarín. 

 

* Ritmo 

* Expresión corporal 

* Movimiento 

* Espacio 

* Color 

 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del 

movimiento no es siempre parejo. En ciertos bailes predomina el ritmo, en 

otros el uso del espacio.  
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Cuando la danza se manifiesta con una intención determinada, 

diferente a lo que es el puro bailar o como el equilibrio estético que es el 

ballet clásico, se puede   complementar  con  lo  que  se puede denominar 

"adicionales no danzantes". Éstos son cuatro: mímica, gesto simbólico, 

canto y palabra. La danza sirve para desarrollar los sentidos, la  
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ACTIVIDADES # 10 

TIZAS FRITAS 

 

Objetivo: 

 

• Mejorar la orientación, espacial, fortalecer la motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

-Tizas 

-Sartén 

-Aceite 

-Hojas 

 

Procedimiento: 

 

El Representante Legal  en su casa o cocina del jardín freirá las 

tizas en aceite, las dejarla enfriar y se las escurre con un papel 

absorbente, los niños dibujan sobre una hoja resistente podrán observar 

que las tizas se convirtieron en una especie de crayones. 
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ACTIVIDADES # 11 

TÉCNICA DE CAFÉ 

 

Objetivo: 

 

• Desarrolla el gusto por la pintura y el dibujo 

• Desarrolla la coordinación visual y manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un poco 

espeso, se le proporciona al niño un recipiente pequeño con la mezcla. 

Posteriormente se le da un dibujo, se le indica al niño que ilumine el 

dibujo con el pincel o con el dedo, se deja secar. 
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ACTIVIDADES # 12 

TÉCNICA DE HUELLAS 

 

Objetivo: 

 

• Psicomotricidad fina, desarrolla la imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Se le proporciona al niño la pintura, posteriormente se le da el 

dibujo a cada niño, se le indica al niño que llene la ilustración con sus 

deditos, después de mojar sus deditos en el recipiente. 

 

Una opción más libre es proporcionarle al niño hojas en blanco 

para que selle libremente. 
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ACTIVIDADES # 13 

 

PINTAR EN EL PATIO 

 

Objetivo: 

 

• Mejorar la orientación, espacial, fortalecer la motricidad fina 

       

  

Procedimiento: 

 

Muchas veces causa aburrimiento de estar dentro de la sala, y con 

la llegada de este calorcito qué mejor que salir a trabajar al patio es una 

buena idea pegar el papel kraft a una de las paredes del patio y dejar que 

los chicos pinten un mural comunitario. Es un lindo trabajo para compartir 

con las demás salas. Es una buena oportunidad de invitar a los papis a 

compartir este momento. También se puede realizar un mural por familia y 

luego dar un certificado con un presente por haber participado. 
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ACTIVIDADES # 14  

HOJAS SOPORTE 

 

Objetivo: 

 

• Mejorar la orientación, espacial, fortalecer la motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Con esponjas o rodillos 

 

Preparar témpera de varios colores en recipientes amplios. 

 Mojar esponjas y sellar la hoja hasta cubrirla por completo Con otra 

esponja y con otro color realizar manchas sobre lo que se ha pintado. 

Este procedimiento se puede realizar cuantas veces se desee.   

 

Si se va a pintar sobre superficies porosas conviene mezclar un 

poco de harina con la témpera 
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Misión: 

 

Reconocer a tiempo las necesidades de los niños con problemas 

emocionales a fin de lograr desarrollar su comunicación. 

 

Visión: 

 

Lograr que los niños del primer año de educación básica 

fortalezcan sus capacidades intelectuales y mejoren sus relaciones 

interpersonales mediante la utilización y el desarrollo de habilidades en 

las artes plásticas. 

 

Políticas de la Propuesta 

 

 Esta guía va dirigida  a los Representantes Legales sobre la 

importancia del arte y la creatividad.   El juego y el arte tienen la 

posibilidad de estimular simultáneamente todas las inteligencias cuando la 

actividad es libre y espontánea. Se sabe que si se  educa en expresión 

artística infantil a los adultos, madres, padres, maestros, etc. Los niños 

tendrán más posibilidades y oportunidades de desarrollar su creatividad y 

todo su potencial. 

Aspectos Legales 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 10.- 

• Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 

• Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas , literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

CAPITULO III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones  y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

 

Beneficiarios 

Lo constituyen todos los niños de la Escuela  Fiscal Mixta “José 

Joaquín de Olmedo N° 4”, así como los integrantes d e la comunidad y 

otras Instituciones educativas aledañas. 
 

 

Impacto Social 

Cambios dentro de la comunidad educativa 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aplicar .- Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un estudio o 

ejercicio. Aspirar a un cargo o empleo. 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. 

Aptitud.- Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin; capacidad para el buen desempeño o ejercicio de un arte, tarea. 

Arte.- Permite una comunicación universal en la que todos de alguna 

manera entienden, aprecian y expresan emociones y sentimientos. 

Cognitiva .- Pertenece al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

Conducta.- Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos. En sentido amplio incluye los actos más complejos 

dependientes de la función psíquica. 

Destreza .- Habilidad arte: obrar con destreza. 

Educación infantil .- Nivel educativo no obligatorio que se divide en dos 

ciclos 0-3 y 3-6 años. La escolarización en el tramo 3-6 está 

prácticamente generalizada. 

Enseñanzas .- Acción y efecto de enseñar especialmente a los niños y 

jóvenes en escuela y universidades 

Estímulo .- Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble estimulo. 

Expresividad.- Búsqueda de sí mismo a través de la recuperación de la 

espontaneidad, es decir; del impulso que lleva al individuo a emprender 

una acción y a usar con libertad el propio cuerpo, la búsqueda continúa 

con la creatividad. 

Instrumentos.- Aquellos objetos que sirven para hacer algo. 

Metodología .- Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en 

especial si se hace siguiendo un plan, o de forma sistemática, ordenada y 

lógica. 

Socialización.- Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y éste 

aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 
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Conclusión  

 

El niño en sí es un fenómeno creativo, pero que cuando                     

trabaja o es apoyado en grupo, se potencia de forma                             

extraordinaria. 

La creatividad del niño es un tipo de creatividad muy especial, ya 

que se diferencia de la creatividad de los adultos precisamente en eso, en 

que el niño no es un adulto y por tanto su forma de concebir la realidad y 

su entorno es muy diferente a la del adulto por lo que sus manifestaciones 

creativas también lo son. 

Esta creatividad especial va cediendo paso a una creatividad adulta 

según pasan los años, y en la que otros aspectos comienzan a aflorar 

como determinantes de la creatividad: bagaje cultural, posición 

económica, prejuicios. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA  A DOCENTES 

FECHA: 

ENCUESTADORA:  Honores Angélica             ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre  el Adiestramiento Artístico  como 

potencializadora del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6  años. 

 

CONSIGNA:  Por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocando una X en el casillero que usted considere 

conveniente 

 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 

 

 



 

N.- 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

    

1 

¿Cree usted que los docentes deben desarrollar el 

arte a través de las artes plásticas? 

     

 

2 

¿Considera importante ayudar a los niños a reforzar 

los conocimientos dentro de la clase? 

     

 

3 

¿Cree Ud. que los maestros y representantes 

legales deben trabajar conjuntamente para fomentar 

el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño? 

     

 

4 

¿Está de acuerdo que los maestros deben 

potencializar el pensamiento creativo a través de la 

cultura artística niños/as? 

     

 

5 

¿Considera usted que el desarrollo de las artes 

plásticas ayuda a fortalecer el pensamiento creativo 

en los niños/as? 

     

 

6 

¿Considera necesario la realización de un taller 

para los docentes y representantes legales para 

ayudar al desarrollo de la creatividad en los niños? 

     

 

7 

Ud. utiliza diferentes materiales didácticos para que 

el niño tenga un aprendizaje significativo. 

     

   

  8 

¿Cree Ud. que debe haber   una hora apropiada 

para estimular a los niños/as en su pensamiento 

creativo? 

     

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
ENCUESTA  A  REPRESENTANTES LEGALES  

FECHA: 

ENCUESTADORA:  Honores Angélica            ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre  el  Adiestramiento Artístico  como 

potencializadora del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6  años. 

 

CONSIGNA:  por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocando una X en el casillero que usted considere 

conveniente 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 

 

 

  

   



 

 

N.- 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

    

1 

¿Cree Ud. que los representantes legales conocen 

la importancia de la cultura artística en el desarrollo 

integral del niño? 

     

 

2 

¿Considera Ud. Los padres de familia son capaces 

de reconocer a la creatividad de sus hijos cuando 

realizan las tareas cotidianas? 

     

 

3 

¿Está de acuerdo en que la estimulación a 

temprana edad ayuda a desarrollar el pensamiento 

creativo? 

     

 

4 

¿Considera d. que el arte permite detectar 

problemas en los niños? 

     

 

5 

¿Ud. permite que el niño participe en  diferentes 

actividades con la familia.? 

     

 

6 

¿Considera usted que el niño debe tener libertad 

para plasmar su creatividad a través de la cultura 

artística? 

     

 

7 

¿Considera usted que descubrir el potencial 

creativo de los niños es felicidad de los padres? 

     

 

 8 

Ud. realiza ejercicios que envía la maestra  con el 

niño para que desarrolle la creatividad. 

     

 

 

 


