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RESUMEN 

 
El niño aprende desde temprana edad a apreciar las cosas que lo rodean, 
investiga sobre lo que ve, oye y siente, descubre y desarrolla su propio 
criterio para apreciar su propio arte y el que lo rodea. Este proceso de 
aprender a crear  y apreciar la belleza, es sumamente importante en  el 
desarrollo cognitivo del niño en edad preescolar. Por medio del  arte, 
aprende a comunicar sus ideas y sentimientos a través de un lenguaje 
visual, antes que haya aprendido a leer y a escribir.La educación artística  
también desarrolla: la percepción, la expresión, la discriminación, la 
motora fina y gruesa, la creatividad, el trabajo individual, la concentración 
a la hora de seguir instrucciones, el trabajo en equipo,  la autoestima y 
muchas más habilidades que le serán muy útiles en su desarrollo escolar 
e intelectual. Por lo tanto, es importante para los padres de familia de 
niños en edad preescolar alentarlos en este proceso no como un fin, 
comparando ni imponiendo ideas o estereotipos, sino dejando en libertad 
su proceso creativo.  Se recomienda proveer de materiales estimulantes y 
variados, asistir a exposiciones de arte,  espectáculos de danza, teatro, 
música, en los que su imaginación pueda ser estimulada. Al sentir, ver, 
oler, tocar, escuchar todo esto es esencial en este proceso. 
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Introducción 

 

Los niños desde temprana edad hacen arte pictórico para conocer, 

explorar y experimentar. En este proceso descubren el entorno, la 

creatividad y la frustración. EL arte pictórico permite a los niños explorar y 

descubrir el mundo. Algunas veces, el proceso es sólo una sensación de 

tener elementos encontrados y de sentir la textura en sus manos e 

imaginar que de ese elemento pueden crear algo inolvidable para ellos 

(caballitos de madera, carritos de cartón con ruedas de tapillas, etc.) 

 

El niño siente que su actividad creadora es importante y debe ser 

valorada por el adulto. El maestro debe crear un ambiente de afecto y 

alegría, espontáneo y cálido para que el niño pueda expresarse sin 

trabas, sin tensión. No debe dejar que el niño haga "cualquier cosa" sin 

orientarlo y guiarlo en todo momento. El niño percibe desinterés y falta de 

afecto por parte del docente cuando este no valora su actividad creadora. 

Es muy importante proporcionarles a los niños experiencias sensoriales 

donde ponga en juego todo sentidos, ver, tocar, sentir. 

 

Por tanto en las escuelas los maestros deben manifestar una 

actitud que ayude a desarrollar la educación artística, haciéndose 

necesario que se elabore una propuesta encaminada a mejorar el 

currículo escolar, para trabajar de manera diferente las artes pictóricosen 

el nivel inicial. La presente investigación pretende buscar soluciones a las 

dificultades que presentan los niños de la  Escuela Fiscal Mixta Leónidas 

García de la parroquia urbana Ximena de la ciudad de Guayaquil, 

perteneciente a la Zona 8, Distrito 2, Circuito 4, donde los niños no han 

logrado su desarrollo integral. 

En cuanto a la estructura de esta investigación se presentaran primero las 

generalidades y especificaciones de la problemática planteada; de igual 

forma los antecedentes, el marco legal y teórico, el tipo de investigación 

que se utilizó, con sus respectivas fases y las categorías que se 
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determinaron para el estudio. Luego se presentara la propuesta y sus 

diversas implicaciones y por último, las conclusiones y recomendaciones 

que resultaron de todo el proceso. 

 

El presente trabado está dividido en cuatro capítulos detallados de 

la siguiente manera: 

 

En el CAPÍTULO I, se plantea  y formula el problema de 

investigación, se ubica  el contexto del plantel, así como los objetivos, la 

justificación, limitaciones e interrogantes de la investigación. 

 

En el CAPÍTULO II, se aborda el marco teórico, se describen los 

antecedentes del proyecto. De igual manera se enlista los términos 

relevantes de la investigación. 

 

En el CAPÍTULO III, se hace referencia a los diferentes tipos de 

investigación que sustenta y diseña al proyecto así como la población, 

muestra, interpretación con el chi cuadrado, bibliografía, análisis de 

campo, y análisis de resultados. 

 

Finalmente el CAPÍTULO IV la propuesta, con todos los sustentos 

que la justifican, así como la factibilidad de aplicación y el impacto que se 

espera obtener mediante la aplicación de la misma, y las actividades, 

planificaciones de la guía didáctica. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Desde la antigüedad a nivel mundial, el arte pictórico fue percibido 

y apreciado por los seres humanos, debido a que los músicos, escritores, 

pintores, escultores, poetas, literatos, entre otros, tenían un espacio en la 

aristocracia, sin embargo, con el transcurrir del tiempo a lo largo de los 

años, las actividades artísticas pasaron a incorporarse en el acervo 

educativo ycultural de los pueblos, por ello los mismos fueron transmitidos 

de generación en generación. 

 

Las manifestaciones del arte pictórico suelen ser un talento para 

los artistas que lo practican y un magno evento para quienes lo pueden 

apreciar, no todos pueden ser considerados con este apelativo, porque 

cumplir con una actividad de esta naturaleza, puede suponer una 

humillación para una persona que no le gusta, pero en cambio puede ser 

muy sencillo y una alegría para quien le agrada el mismo.   

 

Basado en la importancia que ha tenido el arte pictórico en la 

historia de la humanidad, como tal es fruto de una larga evolución con sus 

inicios en el siglo XVIII que marca el inicio de la modernidad y de nuestro 

mundo ya que en este momento tiene lugar una transformación en el 

pensamiento y aparece la idea de que el hombre debe entender la 

realidad mediante la razón y su pensamiento. 

 

Este fue incorporado en la educación por su asociación con el 

desarrollo del pensamiento y de los valores, que incluso pueden influir en 

las emociones, representando el acervo cultural con el que conviven los  
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pueblos, su esencia, su razón de ser. 

 

En este contexto, el Ecuador apostó en 1996 por la Reforma 

Curricular, que en el año 2010 se elabore la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, donde también se incluyó la educación artística 

como parte de la formación de la niñez a nivel nacional, que tiene 

implicaciones directas en el desarrollo de habilidades y destrezas que se 

establecen en el cuarto objetivo del buen vivir, por lo tanto, es necesario 

considerar con más responsabilidad la atención de los niños y niñas en 

los primeros cinco años de vida, que representan un repertorio de 

conocimientos, habilidades y destrezas que existen potencialmente en 

todo ser humano.Con el arte pictórico se activa la sensibilización de los 

hilos más profundos del ser humano y además nos ayuda a fortalecer y 

transmitir valores.  

 

 

 Con la perspectiva artística se aborda el desarrollo de las 

capacidades para la percepción estética y la capacidad de comprender el 

arte pictórico como fenómeno cultural. La enseñanza a través del arte 

pictórico requiere que se atienda a cómo se aprende a crear formas 

visuales que tengan naturaleza estética y expresiva, cómo se aprende a 

ver formas visuales en el arte pictórico y en la naturaleza; y además como 

se aprende a producir la comprensión del arte pictórico. 

 

 

El contexto de la investigación se circunscribe en la Escuela Fiscal 

Mixta Leónidas García de la parroquia urbana Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la Zona 8, Distrito 2, Circuito 4, que es el lugar 

donde se ubica la presente investigación, delimitándose además en el 

periodo lectivo comprendido entre el 2017– 2018, el arte pictórico es una 

actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. Su objetivo no debe ser el desarrollo de la 
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capacidad creadora del maestro, sino la de los infantes para el niño es 

algo más que un pasatiempo, es una comunicación significativa consigo 

mismo, es la selección de todas las cosas de su medio con las que se 

identifica y la organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido. 

 

Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

intereses en los dibujos y pinturas que realiza su expresión tiene para él 

tanta importancia como para el adulto la creación artística. El maestro 

debe reconocer que sus propias experiencias acerca del aprendizaje no le 

sirven al niño, pues lo que importa en el proceso educacional es el 

aprendizaje del niño. 

 

La investigación tomo como objeto de estudio, la influencia del arte 

pictórico e historia en la población de niños de 5 a 6 años que se educan 

en la Escuela Fiscal Mixta Leónidas García, para determinar su impacto 

en su desarrollo integral educativo, debido a la alta influencia teórica de la 

educación artística en la formación de destrezas estudiantiles, por ello se 

considera el criterio de los docentes y padres de familia que tienen 

relación directa con los estudiantes, para alcanzar el propósito del 

estudio. 

 

En el Ecuador, el arte pictórico como historia, no se concibe sin el 

poderoso impulso de las fuerzas de la vida. Una a una, las etapas del arte 

pictórico ecuatoriano descubren los valores trascendentes del hombre 

originario. Al finalizar el siglo XVI y durante el XVII Quito es un 

extraordinario taller artístico; el XVIII es nuestro "Siglo de Oro"; la 

escultura revela sus más insignes exponentes, la pintura utiliza el color 

eufóricamente y crea una escuela más próxima a la realidad humana y a 

la cultura. 

El espectro cronológico completo con excelentes 

obrasrepresentativas de la mayoría de los autores más relevantes del arte 

pictórico ecuatoriano y está muy bien representado en cuanto a temáticas 
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y a técnicas artísticas, por lo que puede considerársele como una 

excelente herramienta de conocimiento y difusión del patrimonio cultural 

ecuatoriana. 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno 

son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

 

Situación y conflicto 

 

La situación conflicto observada en la Escuela Fiscal Mixta 

Leónidas García se enmarca en un limitado desarrollo integral de los 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad que se educan en este plantel 

educativo, debido a varios factores asociados a las limitaciones en la 

educación artística. El problema tuvo su origen en la Escuela Fiscal Mixta 

Leónidas García, donde se observó bajas calificaciones de los 

estudiantes de 5 a 6 años de edad en el área de educación artística, 

justificándose la realización de la presente investigación en este ámbito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Teóricamente, el arte pictórico desde sus inicios, estuvo asociado 

al desarrollo del pensamiento, porque incidía directamente en una mejoría 

del coeficiente intelectual, a través de un mayor campo de la imaginación, 

la creatividad, los valores, especialmente del segundo factor en mención 

que está asociado a la teoría constructivista, debido a que las actividades 

grupales requieren disciplina y mucho esfuerzo, generando en los niños y 

niñas un crecimiento cultural, mental y emocional, de gran relevancia para 

la formación de los infantes en edad escolar. 
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Una de las manifestaciones del arte pictórico está representada por 

la expresión plástica, la cual consiste en la manera como una persona 

exterioriza sus pensamientos y sentimientos internos a través del uso del 

color, la forma y la textura. En el caso de los niños este término podría 

definirse como la herramienta lúdica que les permite comunicarse. 

El arte pictórico es una estrategia que como maestras debemos emplear, 

ya que favorece en los niños el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Esto 

se debe a que los niños en edad preescolar al estar en proceso de 

adquisición de los mecanismos de comunicación, se les facilitan 

expresarse manualmente, ya que es una manera concreta de manifestar 

lo abstracto de los sentimientos que aún no pueden verbalizar. 

 

El arte pictórico es una actividad dinámica y unificadora, con un rol 

potencialmente vital en la educación de nuestros niños. Su objetivo no 

debe ser el desarrollo de la capacidad creadora del maestro, sino la de los 

infantes.Para el niño es algo más que un pasatiempo, es una 

comunicación significativa consigo mismo, es la selección de todas las 

cosas de su medio con las que se identifica y la organización de todas 

ellas en un todo nuevo y con sentido.Un niño expresa sus pensamientos, 

sus sentimientos y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza.Su 

expresión tiene para él tanta importancia como para el adulto la creación 

artística. 

 

Los pequeños que realizan actividades artísticas desde la primera 

infancia obtienen diversos beneficios físicos y emocionales. Fomentar el 

arte pictórico en la infancia no significa crear pintores o bailarines, sino dar 

estrategias que formen seres humanos con más capacidad para 

desenvolverse socialmente. “Es decir, observar el mundo de una manera 

diferente que le va a permitir proponer y generar ciertos recursos, para 

hacer evidente su sensibilidad.El arte pictórico promueve la socialización y 

capacidad creativa y ayuda en el proceso de desarrollo de la autoestima,  
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la motivación y la disciplina.Participar en actividades artísticas 

ayuda a los niños a respetar otras maneras de pensar, a la vez que les da 

herramientas para resolver sus propios problemas y para comunicar sus 

pensamientos e ideas en diferentes formas. 

El dibujo es una de las primeras experiencias creativas que tienen 

los niños. Cuando ellos toman un lápiz y trazan unas líneas sobre el papel 

y luego examinan su dibujo, ellos saben que tienen el poder de producir 

éstas líneas y manchas de color. 

Problema de investigación 

 

Hecho científico 

 

 

Baja calidad del arte pictórico e historia en el desarrollo integral de 

los niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Leónidas 

García de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

 

Tomemos en cuenta que el avance del educando se irá dando 

según la capacitación que tengamos como maestros; es preciso 

despojarnos de ideas arcaicas que suponen que el niño sacará de una 

manera espontánea todas sus habilidades, destrezas y creatividad; el 

alumno se desarrollará de forma espontánea y sincera, pero siempre y 

cuando el maestro lo estimule, dándole los elementos prácticos de la 

expresión artística, para que él se desenvuelva en ese campo. 

 

 

 

 



 

9 

 Para concluir es necesario recordar a todos los maestros, 

preocupados por la educación artística, que un programa representa una 

guía de estudio, que no necesariamente se tiene que manejar paso a 

paso como receta, sino que tiene que tener una flexibilidad que permita 

adecuarse a las necesidades del grupo escuela, en el ámbito 

sociocultural. Además, es necesario hacer la reflexión de que un profesor 

de educación artística requiere conocimientos generales, que le permitan 

estar constantemente actualizado, ya sea en esta área, así como en otras 

que estén ligadas directamente con la educación artística y la cultura. 

 

El arte pictórico para el niño es algo más que un pasatiempo, es 

una comunicación significativa consigo mismo, es la selección de todas 

las cosas de su medio con las que se identifica y la organización de todas 

ellas en un todo nuevo y con sentido.Para lograr este desarrollo, donde el 

dibujo constituye una oportunidad, se relaciona directamente con la 

intensidad que el creador se identifica con el trabajo. Esta creación no es 

fácilmente medible, pues los grados de auto identificación varían desde 

un bajo nivel de compenetración, repeticiones hasta cosas que son 

significativas e importantes para él niño. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide el arte pictórico e historia en el desarrollo integral de 

los niños y niñas de 5 a 6 años en la Escuela Fiscal Mixta Leónidas 

García de la ciudad de Guayaquil, Zona 8, Distrito 2, Circuito 4 en el 

periodo lectivo 2017- 2018? 

 

Causas 

 Capacitaciones del docente. 

 Estrategias para desarrollar el arte pictórico e historia. 

 Recursos didácticos. 

 Formación de la creatividad artística. 

 Desatención de las autoridades. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del arte pictórico e historia en el desarrollo 

integral en niños de 5 a 6 años mediante un estudio bibliográfico de 

campo para diseñar una guía didáctica con enfoque creativo para 

docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir el aporte del arte pictórico e historia en la educación inicial 

mediante el método bibliográfico. 

 

 Analizar el desarrollo integral de los niños y niñas de educación inicial 

mediante encuestas a los representantes legales y docentes. 

 

 Seleccionar los datos más importantes para diseñar una guía 

didáctica con enfoque creativo para docente. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué es el arte pictórico? 

2. ¿Qué estrategias debe el docente realizar para mejorar el arte 

pictórico e historia? 

3. ¿Cuáles serían las deficiencias sobre la falta de arte pictórico en los 

niño/a? 

4. ¿Cómo influye el arte pictórico en la socialización de niño/a? 

5. ¿Cuál es el objetivo del arte pictórico en la formación educativa del 

niño/a? 

6. ¿Cuáles son las capacidades motrices que desarrolla el niño/a en el 

arte pictórico? 
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7. ¿Qué tipo de beneficios aporta el arte pictórico en el desarrollo del 

niño/a? 

8. ¿Qué estrategias debe el docente realizar para mejorar el arte 

pictórico e historia en sus clases?  

9. ¿Cómo incide el arte pictórico en la formación de valores y actitudes 

en los niños/as? 

10. ¿Cómo puede contribuir una guía didáctica con enfoque creativo a 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación 

artística en los niños/as de 5 a 6 años de edad?  

 

 

Justificación 

 

La investigación planteada ayuda para todos quienes están 

interesados en el área Pedagógica porque contribuye a que los docentes 

puedan orientar a sus estudiantes acerca del arte pictórico. Que es un 

factor determinante en la educación y en la cultura de los pueblos, para 

promover los aspectos relacionados con el arte pictórico e historia, como 

un mecanismo para fortalecer la formación de sus comunidades, de los 

primeros años de la escolaridad. La importancia del arte pictórico en el 

desarrollo del pensamiento (creatividad, reflexión) y en el fortalecimiento 

de los valores y las emociones de los niños/as que se educan en el 

plantel donde se delimita la investigación, fue el principal motivo que llevo 

a la autora a realizar el estudio.   

  

 

El presente proyecto es un aporte a la ciencia mediante el cual se 

desarrollan las habilidades artísticas de los niños y niñas. El arte pictórico 

proporciona una contribución fundamental para el desarrollo de la 

creatividad y del pensamiento en los niños/as en edad escolar, además 

que favorece el fomento de los valores, de la cultura, cultivando actitudes 
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emocionales positivas, que contribuyen al cumplimiento del cuarto 

objetivos del buen vivir 

 

 

Este proyecto es pertinente por apoyar las necesidades de los 

niños de 5 a 6 años, según el Plan Nacional de Buen Vivir, de acuerdo a 

lo expresado por el objetivo 5 que aborda la cultura en dos grandes 

campos: principios y derechos culturales; además del Sistema Nacional 

de Cultura, concebido para garantizar la efectiva de los primeros (Art. 377 

de la carta Magna). Estos derechos acogen una visión contemporánea de 

la cultura, entendida como un proceso social dinámico que está en 

permanente transformación y genera nuevos contenidos, modifica y 

recrea el saber acumulado por la sociedad. De esta manera, el ciudadano 

común, los pueblos y nacionalidades ancestrales, así como los colectivos 

culturales contemporáneos, devienen sujetos de derechos culturales y 

dejan de ser objetos de “civilización”, adoctrinamiento y sometimiento 

colonial.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes del estudio. 

 

La revisión de estudios relacionados con las variables de la 

investigación en el Internet, dio a conocer algunas tesis de grado que 

fueron realizadas en el país que trataron el tema del arte pictórico, la 

historia y/o el desarrollo integral, desde una óptica de Párvulos, enfocada 

en la educación preescolar e inicial. 

 

Vera, Gilma (2013) elaboró un estudio acerca de una producción 

artística denominada pictograma, utilizada como un recurso pedagógico 

para el desarrollo de destrezas de lecturas en los niños y niñas de 

educación inicial del centro educativo en estudio, ubicado en la parroquia 

Anconcito, cuyo objetivo fue reconocer la utilidad del pictograma en el 

desarrollo de las capacidades lectoras de los estudiantes seleccionados 

en la muestra, seleccionando un estudio descriptivo y deductivo, con uso 

de los instrumentos investigativos como fue el caso de la encuesta, cuyos 

resultados evidenciaron los docentes no utilizaron el pictograma y que si 

lo hubieran utilizado se hubiera obtenido un mejor desempeño estudiantil 

por parte del estudiantado, por este motivo, al verificarse la hipótesis se 

procedió a elaborar la propuesta del manual del trabajo apoyado en la 

lectura pictográfica, que debe facilitar la comprensión lectora de los niños 

y niñas del plantel. 

 

 

Vega, Evelin (2013) realizaron una investigación denominada con 

el nombre del rincón del arte dramático utilizado como un recurso para el 

desarrollo de la expresión corporal infantil, delimitado en la ciudad de 
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Milagro, cuyo objetivo fue determinar si el arte dramático está asociado a 

la expresión corporal, para lo cual se empleó la metodología deductiva y 

descriptiva, con uso de la encuesta, obteniéndose los siguientes 

resultados: el plantel no dispone de la planificación del drama como parte 

de la educación artística, tampoco tiene guías ni manuales para esta 

técnica didáctica, que sin embargo fue mocionada por el personal docente 

como una herramienta capaz de fomentar el desarrollo de destrezas de la 

expresión corporal. 

 

           Como se puede apreciar, los antecedentes investigativos hacen 

referencia al arte pictórico o a la historia, pero no consideraron a ambas 

áreas de estudio, ni tampoco se asociaron con el desarrollo integral sino 

más bien con la evolución de las destrezas estudiantiles o con la 

expresión corporal de los niños y niñas, lo que refiere una novedad 

investigativa. 

 

Bases Teóricas. 

 

El arte pictórico es una de las nociones más importantes en la 

cultura de los pueblos, que también forma parte del ámbito educativo, por 

esta razón, la presente investigación subyace en esta como la principal 

variable del estudio que puede tener un impacto significativo en el 

desarrollo integral de los niños en el inicio de la educación escolar y pre-

escolar. 

 

En el desarrollo de la investigación se aborda el arte pictórico como 

esencia de la cultura en el mundo entero; la historia de los pueblos está 

marcada por la infraestructura artística de cada época, desde la 

prehistoria, la época de los Imperios de la antigüedad, así como también 

el tiempo del medievo, la edad contemporánea, hasta llegar a los actuales 

instantes. 
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Pero no solo se investiga al arte pictórico como una esencia de la 

cultura ecuatoriana, sino que se la asocia al desarrollo integral de los 

niños y niñas en la educación inicial, debido a que esta área del proceso 

de enseñanza – aprendizaje tiene vínculos directos con la evolución de 

las destrezas estudiantiles. 

 

Con este breve antecedente se procederá a describir teóricamente 

las variables correspondientes al arte pictórico e historia, como ámbitos 

que tienen un gran impacto en el desarrollo integral de la población infantil 

que se encuentran matriculados en la Escuela Fiscal Mixta Leónidas 

García de la ciudad de Guayaquil. 

 

Arte pictórico 

 

El retrato pictórico es un género dentro de la pintura, en el que se 

pretende representar la apariencia visual del sujeto, en particular cuando 

lo que se retrata es un ser humano, aunque también pueden 

representarse animales. Los retratistas trabajan por encargo, tanto de 

personas públicas como de particulares, o inspirados por la admiración y 

el afecto hacia el protagonista. A menudo son documentos de familia o de 

Estado, así como recuerdos de la persona retratada. Cuando el artista se 

retrata a sí mismo se trata de un autorretrato. 

 

Históricamente, se ha representado a los ricos y poderosos. Pero 

con el tiempo, se difundió entre la clase media el encargo de retratos de 

sus familias y colegas. Aún hoy, persiste la pintura de retrato como 

encargo de gobiernos, corporaciones, asociaciones o individuos. 

Dentro de la jerarquía de los géneros, el retrato tiene una postura 

ambigua e intermedia; por un lado, representa a una persona hecha a 

semejanza de Dios, pero, por otro lado, al fin y al cabo, se trata de 

glorificar la vanidad de una persona. 
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La palabra pictórico, se refiere a la pintura, o al dibujo en general, 

pero el plano pictórico es un plano imaginario, vertical y transparente, 

puesto a cierta distancia entre el objeto y el ojo.  

Éste plano, es el que se utiliza cuando vamos a dibujar algo, es decir, a 

representar nuestro campo visual. Como ya observaste, el campo visual 

está conformado por ancho, alto y profundo, pero tratándose de una 

superficie plana en la que se va a dibujar bien sea un pizarrón o una hoja 

de papel, el dibujante encuentra una dificultad, y es la de representar la 

profundidad, puesto que sólo dispone de dos dimensiones reales: Alto y 

Ancho.  

 

Es por ello, que, para representar la profundidad del campo visual, 

el dibujante debe hacer uso de ciertos artificios para lograrlo. Estos 

recursos que los conocerás más adelante con el nombre de: Indicios de 

profundidad 

 

Arte 

 

El arte es más que belleza, es la expresión de los pueblos, de su 

pensamiento, de su ideología, necesidades, de su cultura y sus 

tradiciones, refleja cómo se vivió en una época determinada de la 

sociedad, pero también destaca sus principales valores y a los 

representantes de ese conglomerado, con sus aportes para el desarrollo. 

 

En este apartado se realiza una descripción breve y concisa de los 

diferentes criterios relacionados con el arte y su evolución en la historia de 

la humanidad, indicando su importancia y su clasificación, considerando 

que se lleva a cabo un estudio en el área concerniente al sistema 

educativo, delimitado en la escolaridad inicial. 
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Concepto 

 

Muchos autores reconocen la importancia del arte y su evolución 

como un aporte para el desarrollo de la humanidad, no solo en la esfera 

socioeconómica y cultural, sino también en el ámbito educativo, sin 

embargo, cuán relevante es la expresión artística de los pueblos desde el 

origen mismo del universo. 

 

Considera que “el arte pictórico no se limita a las esculturas, 

arquitectura, literatura o pinturas, sino que expresa el modo de vivir 

y las reacciones que tuvieron los miembros de la comunidad en un 

periodo de tiempo determinado”.  

(Bryant, J. 2015 pág. 12). 

 

Al respecto de este criterio, cuando los individuos de cada época 

diseñaban sus pinturas, escribían sus obras literarias o construían sus 

edificaciones, expresaban los gustos de aquellas épocas, su forma de 

vivir, sus estados de ánimo, los pensamientos de ese tiempo, como, por 

ejemplo, en el medievo se manifestó la cultura religiosa en las obras 

artísticas. 

 

Según manzaneque, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

           El arte pictórico es el método perfeccionado y realzado que utiliza 

una persona para realizar una actividad”. (J.2014 pág. 5). 

 

Cabe destacar que, en la antigüedad, los pueblos no identificaron 

la diferencia entre el arte pictórico y la artesanía, debido a ello los 

artesanos tuvieron ciertos privilegios hasta la época del Renacimiento, 

donde se sentaron las bases para establecer diferentes concepciones 

entre las bellas artes que eran exclusivas y las obras múltiples 

artesanales. 
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Según Schiller, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

“El arte pictórico del medievo y del renacimiento proporcionó cierto 

nivel de trascendencia, que estuvo vinculado a lo divino”; además 

asegura que “si la humanidad perdió su dignidad, esta fue 

rescatada por el arte pictórico”.(C. 2011. Pág. 109).  

 

Dependiente de las épocas, el arte pictórico fue conceptualizado de 

diversas maneras, por ejemplo, en el medioevo la concepción del arte 

pictórico fue diferente que al contemporáneo o del Renacimiento, aún en 

los tiempos actuales no existe un consenso general acerca de su 

definición, por ello se enuncia la siguiente: 

 

Según Tatarkiewicz, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

El arte pictórico como “una acción humana que es capaz de 

expresar ideas, emociones y experiencias, reproducir cosas, 

construir, con la expectativa de causar deleite o genera impactos 

positivos para la humanidad y sus futuras generaciones”. 

(W. 2011.pag. 67). 

 

Las nociones del arte pictórico han sido esenciales en la historia de 

la humanidad, en el campo cultural y educativo, con gran impacto para el 

desarrollo social de los pueblos, porque han permitido encontrar el 

eslabón entre una época y otro, los cambios generacionales, los 

descubrimientos científicos y la búsqueda de la verdad. 

El arte pictórico es también una forma de expresión de cada una de las 

actividades esenciales, pretende comunicar algo sobre el universo 

humano del artista; es una forma de conocimiento, de estética y de 

emociones, para el individuo, inmersa en la filosofía y en la ciencia. 
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Origen 

 

El arte pictórico se originó con la aparición del ser humano en el 

planeta Tierra, desde el mismo instante de que los individuos se 

asentaron en algún territorio, sintieron la necesidad de expresarse, de 

crear, de opinar, de construir y de socializar con los demás miembros de 

las comunidades en donde habitaban. 

 

Según Gombrich, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

“La palabra arte pictórico es de origen latina (ars), cuyo significado 

es actitud, destreza, habilidad para ejecutar una acción, a la que se 

le agregó el concepto de originalidad o invención, es decir, una 

actividad que sobresale ante las demás”. 

(E. H. 2014. pág. 41). 

 

También se le asigna el origen francés (artem) al término arte 

pictórico, el cual a su vez proviene del latón ars, en ambos casos el 

significado de la palabra es el de habilidad, desarrollada como una 

actividad que se diferenciaba de la artesanía, porque se trataba de algo 

fuera de lo común, que tenía mucho ingenio del artista.  

 

Según Williams, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

Si bien es cierto el origen del arte pictórico tuvo su origen en la 

antigüedad, “fue recién durante el renacimiento (siglo XVII) que se 

utilizó el término artista, diferenciándolo del artesano, para calificar 

a la persona que realizaba obras en el área de la poesía, historia, 

música, dibujo, danza, astronomía, pintura, escultura y grabado”. 

Más adelante aparecieron el cine, la televisión, la radio, como 

elementos asociados al arte. 
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(Raymond. 2010, pág.109). 

La aparición de las Bellas Artes en el siglo XVIII, fue una de las 

causas que causaron la evolución el arte pictórico como se lo conoce 

actualmente, naciendo la Escuela de esta modalidad educativa, desde 

aquel entonces, esta disciplina comenzó a incluirse en los currículos de 

los diferentes planteles del nivel escolar, medio y superior, el arte pictórico 

tiene una influencia directa en el ser humano desde las primeras edades, 

de allí que el nivel de educación inicial centra su atención en el 

descubrimiento de las habilidades artísticas de los niños y niñas, con el 

objeto de pulir estas destrezas y contribuir al desarrollo personal del 

menor, aportando también a la comunidad que le rodea. 

 

 

El arte pictórico constituye una esencia en el ser humano, que le 

permite ser emotivo bajo unas circunstancias y expresarse en otras, la 

felicidad, la belleza, la tristeza, la ideología, los valores humanos, entre 

otros aspectos de la vida cotidiana, pueden ser personificados con la 

habilidad del artista en un segmento especializado donde tiene mayores 

destrezas que otros. 

 

Importancia 

 

La historia de la humanidad está marcada por un sinnúmero de 

sucesos donde el arte pictórico se constituyó en una esencia cultural de 

los pueblos, por ejemplo, el estilo es diferente en las épocas 

renacentistas, medievales, contemporáneas,  el pensamiento evolucionó 

desde que se creía que la Tierra era cuadrada, hasta los descubrimientos 

astronómicos que corroboraron los ideales científicos de que el planeta es 

redondo, de esta manera, la pintura, la escultura, la literatura, la música, 

estuvo sujeta a transformaciones, producto del cambio generacional y de 

los avances tecnológicos y científicos. 
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Herbert, Read (2011) considera que el arte pictórico ha sido de 

gran importancia en el desarrollo de la humanidad, ocupando un lugar 

preponderante en la historia, dejando excelentes legados con los cuales 

se puede conocer más de la cultura de los pueblos a través de la historia. 

La educación artística enfoca su atención en descubrir las habilidades de 

los estudiantes desde los primeros años de vida, porque se refiere al 

descubrimiento e impulso del desarrollo de ciertas habilidades innatas de 

los niños y niñas, que favorecen su nivel de aprendizaje y fortalece sus 

conocimientos.  

 

Según Gardner, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

“Los estudiantes receptan el aprendizaje significativo, cuando este 

se encuentra enfocado en variedades de producciones artísticas, 

donde se ponga en marcha la lluvia de ideas, además de la 

aplicación de técnicas que permitan impulsar y propiciar la reflexión 

estudiantil, para el desarrollo de sus habilidades”. 

(H. 2014. pág. 88). 

 

 

La producción artística tiene un impacto relevante en el desarrollo 

intelectual del niño o niña que puede pulir sus habilidades en el centro 

educativo, teniendo gran importancia la participación de los adultos, como 

es el caso de los representantes legales y del personal docente enrolado 

en la institución. 

Según Eisner, con respeto al arte pictórico afirma: 

 

“El arte pictórico es una herramienta educativa asociada al cultivo 

de la inteligencia y sensibilidad de las personas, que además 

contribuye a fomentar la solidaridad, cooperación y desarrollar la 

capacidad de ser reflexivo, crítico y creativo”. 

(Lowenfeld, 2015, pág. 81).  
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Así, por ejemplo, un pintor desarrolla la habilidad de diseñar, 

bosquejar esquemas artísticos, desde sus primeros años de estudio en el 

centro educativo, siempre y cuando esa destreza propia del infante, 

puede ser promovida a través de la aplicación de técnicas especializadas 

que lo motiven a mejorarla hasta convertirse en su etapa adulta en un 

artista. 

 

Clasificación 

Las artes pictóricas tienen una clasificación muy extensa, las 

cuales han sido encasilladas dentro del ámbito de la educación artística, 

donde los niños y niñas dan rienda suelta a sus habilidades, practicando 

pintura, música, danza, manualidades, debido a que otras especialidades 

con el teatro y el cine forman parte de otro nivel de educación. 

Tatarkiewicz, W. (2011) refiere que el arte pictórico se clasifica en 

categorías que difieren la una de la otra por su concepción técnica y 

objetiva, entre las cuales se citan las siguientes: “artes visuales, plásticas, 

decorativas, aplicadas y de actuación”. 

 

 

Entre las artes visuales se encuentran la pintura y la escultura, 

ambas modalidades permiten la armonía observada desde un punto de 

vista subjetivo y crítico, en cambio la actuación está destinada más bien a 

un público adulto, donde se incluye el teatro y el cine; las manualidades, 

entre otros. 

La literatura, según Schiller, C. (2011), fue uno de los principales 

artes en la antigüedad y ha tenido un gran impacto en el desarrollo 

cultural de los pueblos, aunque también forma parte de las bellas artes, 

sin embargo, es un área que se encuentra inmersa en el lenguaje oral y 

escrito, que ahora se denomina Lengua y Literatura. 

 

La arquitectura también forma parte de las artes, por este motivo 

en el pasado se admiraron diversos estilos como el barroco, neoclásicos, 
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renacentistas, cada uno de ellos marcó una época y se distinguió del otro 

por sus características propias, que dieron lugar al desarrollo de las 

urbanizaciones en las diferentes épocas de la humanidad. 

 

Historia 

 

Todos los seres humanos tienen algo que contar, debido a que 

cada uno de los individuos tiene un pasado, así mismo, los pueblos han 

escrito sus propios acontecimientos, en función de lo que han vivido, de 

sus sentimientos, percepciones, criterios, de sus gustos y tendencias en 

una época determinada del tiempo. 

En este aparato se trata los principales conceptos de la historia, su origen, 

su importancia y otros aspectos relacionadas con esta disciplina científica 

pertenecientes a las ciencias sociales, con el afán de determinar el 

impacto que tiene esta área en la educación de los niños y niñas de los 

planteles de inicial. 

 

Concepto 

La historia también ocupa un lugar preponderante en la educación 

universal, porque en la evolución de los pueblos se destacan diversos 

acontecimientos que dieron lugar a otros eventos del pasado que 

permitieron el desarrollo de la humanidad hasta llegar a la sociedad actual 

del siglo XXI. 

Según Marrow, con respeto al arte pictórico afirma:“La historia implica el 

conocimiento de lo que ya pasó, es decir, el pasado que tiene 

repercusiones en el futuro, de manera que el pasado no se puede separar 

del presente, ni tampoco de las predicciones que se proyectan.” (J. 2013. 

pág. 109). 

 

La historia se fundamenta en los sucesos del pasado, el cual se 

entrelaza con la realidad actual a través de la información documental que 
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guarda coherencia entre sí, por esta razón es sistemática y se convierte 

en una disciplina científica. 

 

Según Carr, con respeto a la historia afirma: 

 

“La historia es la relación entre los hechos ocurridos en el pasado 

y la realidad de la sociedad moderna, las cuales se encuentran 

entrelazados entre sí, por diversos eslabones que esta disciplina 

trata de encontrar para el fortalecimiento de la cultura e identidad 

de los habitantes que forman parte de un conglomerado social”. 

(A. 2011, pág. 10). 

 

Las sociedades se nutren de la historia, la cual debe ser informada 

de manera convincente a los niños y niñas que forman parte de un 

conglomerado humano, porque esta genera actitudes positivas en los 

menores, quienes tratan de emular a sus héroes, celebran las gestas 

patriotas y conservan sus tradiciones y su cultura. 

 

Según Casanova, con respeto a la historia afirma: 

 

Varios eruditos de diversas épocas en el área de historia, entre los 

cuales se encuentran: “Tucidedes, para quien se trata de un relato 

de hechos conexos entre el pasado y el presente; Marc Bloch 

(1866:1944) “es estudio del pasado y el presente de manera 

sistemática”; Juan Brom refiere que “la historia tiene sus raíces 

etimológicas en la indagación”; Miguel Ángel Gallo considera “que 

se refiere al conocimiento de las sociedades que vivieron en las 

épocas pasadas, lo que significa una doble función entre pasado – 

presente”; “Carlos Marx agrega que es una parte del conocimiento 

científico que estudia la estructura dinámica de la sociedad en el 

tiempo”.(J. 2014, pág. 193). 
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La historia de la humanidad satisface diversos requerimientos de 

conocimientos de las personas, quienes desean saber cómo vivieron sus 

antepasados, cuáles son las raíces de su cultura, de allí parte el 

aprovechamiento de las oportunidades que proporciona la naturaleza y el 

entorno donde habitan. 

Origen 

La historia tiene origen remoto, así por ejemplo la formación del 

universo, la aparición del primer ser vivo sobre la faz de la Tierra, la 

creación de la vida en el planeta con la llegada del ser humano, desde 

aquellos tiempos esta disciplina científica tiene su espacio y también en la 

posterior evolución en cada época de la humanidad. 

 

Según Gordon, con respeto a la historia afirma: 

 

“La historia como registro documental, tuvo su origen en la China 

Milenaria del siglo II a. C. sin embargo, fue hasta el siglo XVIII en 

que se creó la metodología para la narración de la historia, con 

base en hechos científicos, naciendo la historiografía en Europa 

Occidental”. 

(Ch.2011, pág. 69). 

 

En efecto, la historia forma parte de las ciencias sociales, las 

cuales emplean el método cualitativo para realizar la descripción científica 

de los acontecimientos del pasado de manera sistemática y coherente, 

enlazando la evolución de estos acontecimientos con el desarrollo de los 

pueblos y su esencia para continuar con ese ritmo de progreso. 

 

La historia según Blanco, C. (2012) “tiene su origen en la filosofía, 

porque ambas ciencias pretenden hallar el conocimiento en un contexto 

que está referido a la aplicación de pasos sistemáticos para emitir una 

conclusión acerca de teorías y criterios que han sido aceptados en todas 

las épocas”. 
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A pesar que existen teorías diferentes acerca de la historia, lo 

cierto es que el proceso de enseñanza – aprendizaje de esta área del 

conocimiento se transformó a partir de las metodologías y técnicas que se 

aplican en las clases de esta área del conocimiento científico, que se 

enseña a los niños y niñas desde la educación inicial. 

 

Importancia 

 

La historia es una disciplina general, que encasilla diversas áreas 

del conocimiento científico, entre ellas se pueden citar la Arqueología, la 

Astronomía, la Paleografía, entre otras, las cuales seccionan esta materia 

con base en la utilización de la metodología deductiva y descriptiva, en su 

campo de aplicación. 

Sin embargo, ¿por qué la historia es importante? Según Aguilar, R. 

(2013), la historia destaca los acontecimientos históricos de mayor 

relevancia para la humanidad, indica las raíces de cada pueblo, su acervo 

cultural, propiciando la identidad de los conglomerados sociales, 

generando un mayor desarrollo con base en el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el desempeño propio de sus habitantes. 

 

Según Coutinho, con respeto a la historia afirma: 

 

“En la historia se pueden conocer cómo se han suscitado los 

principales conflictos en la humanidad, de modo que con su 

recordación los pueblos hagan los esfuerzos necesarios por olvidar 

los mismos y tomen decisiones en favor de la paz y del progreso 

económico de las naciones”. 

(C.2011, pág. 19). 

 

 

La historia no es solo el recuento de hechos, por ejemplo, al 

reconocer cuál es la edad de la Tierra, se puede contribuir a la toma de 
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decisiones para preservar los recursos naturales, la cronología de algún 

suceso histórico importante como la aparición del ser humano sobre la 

Tierra y su evolución a través del tiempo, es otro de los hitos que marcan 

el desarrollo de la humanidad. 

 

El párrafo aquí descrito evidencia la importancia teórica de la 

historia en el desarrollo de la humanidad, al conocer las causas y 

consecuencias que generaron los conflictos, las crisis económicas, la 

forma de gobierno de los pueblos antiguos y de las diferentes épocas, se 

puede tomar decisiones para mejorar, fortalecer la paz y la prosperidad 

mundial. 

Desarrollo integral 

 

El estudio del arte pictórico y la historia tienen un impacto positivo 

en el desarrollo integral de los aprendices, quienes propician ciertas 

prácticas investigativas creativas, a partir de las metodologías y técnicas 

empleadas por el docente. 

 

El desarrollo integral está asociado al cumplimiento del cuarto 

objetivo del buen vivir, el cual subyace en los preceptos del pulimiento de 

las habilidades y destrezas de los seres humanos, quienes en algunas 

ocasiones tienen ciertas capacidades innatas, que deben ser 

desarrolladas con la aplicación de diversas técnicas y estrategias 

metodológicas, para el efecto se presenta algunos conceptos acerca de 

esta variable. 

 

Concepto 

 

El desarrollo integral es un término muy complejo, porque está 

asociado al perfeccionamiento del ser humano desde las primeras etapas 

de su vida escolar, en este caso, el infante evoluciona en diversos 
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ambientes, como son el hogar, la escuela y otros lugares pertenecientes 

al entorno familiar o social. 

 

Según Miguel, con respeto al desarrollo integral afirma:“El desarrollo 

integral implica una actividad tendiente al perfeccionamiento humano, 

donde no solo se destaca el conocimiento o la intelectualidad, sino 

también la parte emotiva de los aprendices”.(Martínez, 2013, pág. 119). 

 

El mismo autor señala que el desarrollo integral revela el grado de 

madurez de la personalidad, el cual debe ser promovido desde la 

educación inicial, donde los niños y niñas tienen mayor capacidad 

receptiva dado que están atravesando la etapa más acelerada del 

crecimiento intelectual. 

 

Según Hilda, con respeto al desarrollo integral afirma:“El desarrollo 

integral a la educación de los individuos, debido a que el primer término 

se refiere a una situación muy compleja, difícil de realizar, pero que es 

posible gracias a la segunda”.(Cárdenas, 2011, pág. 44). 

 

La educación inicial sienta las bases del desarrollo integral, porque 

promueve la criticidad y reflexividad, es decir, la evolución del 

pensamiento, de modo que los aprendices puedan mejorar sus destrezas 

con base en las estrategias metodológicas que forman parte de la tutoría 

en clase. 

 

Características del desarrollo integral. 

El Plan Nacional del Buen Vivir trajo consigo un término que fue 

establecido también en la Constitución de la República, denominado 

desarrollo de destrezas y habilidades, que se refiere de manera general al 

perfeccionamiento integral del ser humano, desde las etapas iniciales de 

la educación. 

Según Miguel, con respeto al desarrollo integral afirma: 
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“Parece insólito que menos de un 10% del cerebro humano, una 

obra de perfección sin igual, se desarrolle durante toda la vida de 

un individuo”, destacando la importancia que tiene el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y la educación autónoma en la 

alimentación y la potencializarían de la intelectualidad. 

(Martínez,2013, pág. 120) 

 

Sin embargo, ¿cómo se puede lograr el desarrollo integral del ser 

humano? Especialmente cuando se trata de niños y niñas menores de 6 

años, que recién están adaptándose a un entorno que para algunos es 

nuevo, debido a que salen del hogar y de la protección de sus 

progenitoras, para reunirse con sus demás compañeros/as. 

 

Al respecto Allport, G. (2011) agrega que todas las disciplinas 

buscan la esencia del desarrollo integral de la humanidad con un enfoque 

transdisciplinario, pero los constructivistas estimaron que esta podía 

lograrse con el desarrollo del pensamiento, es decir, con la formación de 

buenos hábitos de aprendizaje. 

 

 

No obstante, la intelectualidad no es lo único que debe 

desarrollarse, por esta razón Goleman publicó su obra denominada 

inteligencia emocional, donde destacó la emotividad en la personalidad 

del individuo, lo cierto es que la inteligencia, los valores y las emociones, 

juegan un rol importante en la búsqueda del desarrollo integral.  

 
 
Definición del desarrollo: 
 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad 

en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los 

recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que 

no se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los 
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grupos involucrados. Este concepto integra elementos económicos, 

tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y 

político. La esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria 

como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro 

de grupos sociales y como instancia de toma de decisiones entre 

individuos. 

Definición pedagógica 

 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal interés 

de estudio. 

 

En este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que 

desde hace algunos años en todos los centros educativos públicos que 

forman parte de la Red de Enseñanza de España existe un pedagogo o 

pedagoga que no sólo se encarga de respaldar el trabajo de los 

profesores sino que también ayuda a los alumnos que lo necesitan en 

determinadas áreas. 

 

Más concretamente esta figura tiene en cualquier escuela o instituto 

unas funciones claramente delimitadas como son las siguientes: servicio 

de orientación y organización escolar, programación de metodologías 

específicas, asesoramiento al profesor, elaboración de terapias 

específicas, técnicas de estudio, diagnóstico del discente. 

 

Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de 

diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la 

filosofía, la medicina y la sociología. 

 

De todas formas, cabe destacar que hay autores que sostienen que 

la pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte pictórico o un tipo de 

conocimiento. 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte/
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Definición del desarrollo psicológico 

 

La corriente de la psicología que se encarga del análisis de 

las modificaciones en la psiquis y en la conducta a través del tiempo es 

la psicología del desarrollo. Esta disciplina abarca el periodo que 

comienza con el nacimiento del individuo y finaliza con su fallecimiento, 

estudiando los diversos contextos para explicarlos en función de 

la persona. La psicología del desarrollo como una entidad que debe tener 

independencia, con el objetivo de determinar similitudes entre los 

menores de edad y quienes transitan la adultez. En la tercera etapa 

señalada por los especialistas, la psicología del desarrollo logra 

consolidarse, mientras que la cuarta incluye su expansión con 

la revisión de sus postulados teóricos y la creación de otros nuevos. 

 

Definición integral 

 

La teoría integral busca una comprensión lo más abarcante posible 

del ser humano y del universo, mediante la combinación de la ciencia y de 

la intuición espiritual, y llevando esta comprensión a la transformación 

global desde el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. 

Cuando hablamos de integral nos referimos a recursos ideológicos que 

describen laglobalización de un sistema en el que se integran todos los 

aspectos asociados para un óptimo desempeño. El término integral 

implica una comunicación de amplio espectro, que abarca todos los 

elementos involucrados a fin de sustentar las energías y mantener 

estables las relaciones para que final del proyecto. Integral también se 

utiliza cuando por ejemplo se le ofrece a un cliente una póliza de seguros 

que cubre todos los estándares decalidad e integra todos losservicios de 

una manera cómoda y practica para satisfacer todos los campos. 

 

  

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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Característica del desarrollo integral 

 

El desarrollo infantil se puede describir por un lado como un 

crecimiento y desarrollo afectivo o emocional y por otro un desarrollo y 

crecimiento cognitivo - biológico. Ambos tipos de crecimiento van a 

influenciarse el uno con el otro y van a tener un desarrollo que no es 

lineal, sino que se basa en crisis, períodos de evolución y regresión. 

Si bien cada niño va a tener un desarrollo particular pautado por: 

 su ambiente, 

 su familia, 

 la cultura en la cual se desarrolla y 

 los aspectos biológicos 

Hay una serie de etapas o fases del desarrollo infantil diferenciadas. 

Desde el punto de vista afectivo, en general, se puede decir que la 

madurez del niño va a estar determinada por la cada vez mayor 

independencia de los padres. 

En relación al aspecto cognitivo, se puede decir que el niño va a tener un 

avance en relación a los niveles de abstracción, que vaya logrando en su 

desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista lógico - matemático. En 

este sentido el niño va a partir desde niveles concretos hacia niveles de 

abstracción más avanzados. 

Lo básico para un desarrollo normal del niño es que exista una base 

biológica normal y un ambiente favorecedor y estimulante de las 

capacidades potenciales a desarrollar. Sin embargo, las contingencias 

familiares, socio histórico y cultural van a determinar las características 

del desarrollo infantil. 

 

  

http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-estimulacion-bebes-10474.html
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-estimulacion-bebes-10474.html
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Importancia del desarrollo integral 

 

El desarrollo emocional, social y físico de un niño pequeño tiene un 

impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se 

convertirán. Por esto es muy importante comprender la necesidad de 

invertir en los niños pequeños, ya que así se maximiza su bienestar en el 

futuro. 

 

Desarrollo del cerebro del niño. Los bebés comienzan muy pronto a 

aprender cosas acerca del mundo que les rodea, incluyendo durante los 

periodos prenatal, perinatal (inmediatamente antes y después del 

nacimiento) y posnatal. Las primeras experiencias de un niño, los vínculos 

que forman con sus padres y sus primeras experiencias educativas, 

afectan profundamente su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social 

en el futuro. Optimizar los primeros años en la vida de un niño es la mejor 

inversión que se puede hacer a la hora de asegurar su éxito futuro. 

Etapas del desarrollo integral 

 

Desde el punto de vista de la teoría de Jean Piaget. Este autor 

detalló de forma clara etapas del desarrollo y crecimiento infantil, que 

parten desde las fases en las que lo sensorio-motriz va dando lugar al 

pensamiento y las operaciones mentales que motivan las acciones. 

 

La experiencia sensorial y motriz va haciendo que el niño comience a 

desarrollarse y adquirir pensamiento y éste se va a ir complejizando 

desde lo concreto hacia lo más abstracto y complejo del pensamiento. 

Estas son las fases del desarrollo que describe Piaget: 

 Etapa sensoria motriz: Va desde el año hasta el año y medio o 

dos. 

 Etapa preoperatoria: Se comienza a partir de los dos hasta los 

siete años. 

 Etapa operatoria: Desde los siete hasta los 11 años. 

http://libros.innatia.com/autor-6411.html
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-crecimiento-y-desarrollo.html


 

34 

 Etapa de las operaciones formales: A partir de los 11 en 

adelante. 

 

Básicamente en las primeras etapas, el niño a partir de su cuerpo y 

movimientos experimenta y comienza a aprender en su ambiente. En 

base a estos movimientos basados en su percepción y sus movimientos 

es que comienza a tener acciones que se van asimilando e incorporando 

en un esquema de aprendizaje. Al irse interiorizando estas acciones 

sensorias motrices, aparecen las operaciones que en el proceso 

de desarrollo se irán complejizando cada vez más, hasta llegar a las 

operaciones más complejas que son las formales. 

 

Otras teorías incorporan aspectos como el ambiente familiar y social 

como importante para el desarrollo del niño. Por ejemplo, se sostiene que 

el desarrollo del niño pasa por la incorporación de los símbolos del 

ambiente y su interpretación. Por ejemplo, los gestos y el mismo lenguaje 

que su familia le trasmite y que el niño va a ir asimilando e incorporando 

en su crecimiento y entendimiento del mundo. 

 

El psicoanálisis toma en cuenta la base del aprendizaje desde el punto 

de vista de lo que son las experiencias primarias de satisfacción y cómo 

éstas van a repercutir para que el niño intente repetir estas experiencias 

satisfactorias a lo largo de su vida y crecimiento. 

 

Guía didáctica 

 

La última variable en ser descrita se refiere a la guía didáctica, que 

es un instrumento que tiene gran utilidad en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, debido a que proporciona a los docentes la orientación 

suficiente para que puedan aplicar diversas técnicas y estrategias 

metodológicas que facilitan la instrucción escolar. 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
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Con relación a la guía didáctica, se procederá a analizar su concepción y 

sus funciones principales, a través de una revisión bibliográfica 

especializada en este documento que tiene gran utilidad en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, cuyos criterios científicos se analizan a 

continuación. 

 

 

Concepto 

 

La guía didáctica es creada por el personal docente o el tutor del 

curso, para documentar en la misma el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con las técnicas y estrategias metodológicas más adecuadas 

para fortalecer la calidad de la educación en los planteles de nivel inicial y 

básico. 

 

Aguilar, Marelene (2014) infiere que la guía didáctica “es un 

instrumento técnico que facilita la orientación del personal docente, que 

resulta de mucho provecho para mejorar el desempeño tanto de la 

enseñanza del maestro como del aprendizaje de los estudiantes. 

 

El objetivo de la guía didáctica, es precisamente, servir de brújula 

al personal docente, que al conocer el propósito de la investigación puede 

conducirse por el sendero correcto, de manera que pueda satisfacer las 

necesidades del estudiantado. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2013) agrega que 

la guía didáctica “es el documento que tiene la concreción del proceso de 

enseñanza docente para fortalecer la adquisición del aprendizaje 

significativo por parte de los aprendices, lo que implica un mejor 

desempeño de ambas partes y el mejoramiento de la calidad de la 

educación”. 
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La guía didáctica constituye un mecanismo que enlaza los 

conocimientos del docente y la recepción de los mismos por parte de los 

estudiantes, la cual resulta de gran utilidad para ambos elementos del 

proceso educativo, más aún porque permite canalizar la información hacia 

el desarrollo de destrezas de los aprendices. 

 
Importancia 
 

Con el análisis conceptual de las guías didácticas se puede 

conocer su importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje y su 

impacto en el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas por parte 

de los estudiantes, que es último de los fines de la educación inicial, 

básica y de bachillerato. 

 
SegúnGarcía, con respeto a la guía didáctica afirma: 

 
“Las guías didácticas surgieron de la necesidad de mejorar la 

calidad de formación profesional, especialmente en el caso de los 

estudios no presenciales, sin embargo, su popularidad e 

importancia permitió que estos documentos fueron aceptados muy 

pronto en la enseñanza presencial”. 

(L.2013, pág. 100). 

 

Las guías didácticas pueden tener diferentes acepciones en el 

argot educativo, en algunos planteles las conocen como guía de estudio o 

guía docente, a pesar de su denominación la importancia que tienen para 

el proceso educativo es lo que se trata de aprovechar para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El material didáctico ofrece diferentes tipos de técnicas para lograr 

que la recepción por parte de los estudiantes, del conocimiento 

transmitidos por los docentes, se facilite y se concrete el cuarto objetivo 

del buen vivir, como se conoce la didáctica pone a disposición estos 

recursos a favor de la maximización de la calidad del proceso educativo. 
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Funciones de las guías didácticas 

 

Según lo manifestado en la concepción e importancia de las guías 

didácticas, que son un recurso relevante dentro de la estructura de los 

elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje, que propician un 

mejoramiento en la calidad del sistema educativo, se describirán sus 

funciones en los siguientes párrafos. 

 

Montaño, I. & Ruiz, S. (2010) indican las siguientes funciones de 

los recursos didácticos: 

 

1. Orientación: para que el docente pueda aplicar las técnicas de 

aprendizaje y para que el estudiante pueda cumplir cabalmente con 

las actividades planificadas en clase. 

2. Especificación de las tareas: delimitando los problemas y 

clasificándolos por su categorización para la aplicación de tareas.  

3. Autoevaluación: a través de una estrategia de retroalimentación para 

identificar el nivel de progreso estudiantil”. (p. 289). 

 

 

La utilización de las guías didácticas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje tienen diversas implicaciones para incentivar el amor por el 

estudio y la investigación, porque orientan a los dos elementos más 

importantes del sistema educativo, que son el personal docente y el 

estudiantado. 

 

FUNDAR (2011) considera cuatro funciones de las guías 

didácticas, citando las siguientes: motivadora, facilitadora, evaluación, 

orientación y diálogo; es decir, facilita el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, motiva a docentes y estudiantes, retroalimenta y crea un 

nexo entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Los docentes que se orientan bajo la aplicación de la guía 

didáctica, motivan a sus estudiantes, facilitando la captación de los 

aprendizajes significativos, lo que a su vez propicia un clima apropiado 

para el estudio, que tiene diversas implicaciones para el logro de la 

excelencia académico. 

 

El arte pictórico y la historia están asociados a la teoría 

constructivista, la cual a su vez tiene su base en el cognitivismo, en 

ambas el conocimiento se transforma a partir de la conjunción entre los 

criterios nuevos y los que ya se contaba, de manera que se pueda formar 

un nuevo cuerpo de teorías, que subyacen en el ámbito filosófico, cuyos 

preceptos serán descritos a continuación. 

 

El constructivismo es una teoría filosófica fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, motivo por el cual en la Reforma 

Curricular y también en la Actualización y Fortalecimiento Curricular, se 

incluyeron los preceptos científicos que están asociados al fortalecimiento 

de la calidad de la educación. 

Según Vázquez, con respeto a la teoría constructivista afirma: 

 

“La teoría constructivista está basada en el criterio de que la 

construcción de conocimientos que se produce en el cerebro 

humano, depende de la cantidad de aprendizaje que tenga el 

receptor de los mismos”.  

(Vázquez, 2012)pág. 198). 

 

Si bien el conductismo no ha sido desechado en su totalidad, el 

constructivismo ha ganado adeptos entre los sistemas educativos de los 

diversos Estados del mundo, debido a que ha sido admitida esta teoría 

como la base del proceso de enseñanza – aprendizaje, que ha tenido una 

evolución significativa en el tiempo. 
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Según Strauss, con respeto a la teoría constructivista afirma: “Los 

constructivistas sostienen que la formación del conocimiento tiene lugar 

en dos ámbitos, el primero que está asociado al ámbito del aula y el 

segundo que tiene implicaciones sociales motivadas por el entorno”. 

(Strauss, 2013)pág. 610). 

 

 

El arte pictórico desarrolla el pensamiento, por esta razón, la 

aplicación de técnicas que pulan las habilidades de los niños y niñas de 

inicial, está asociada a la teoría constructivista, más aún cuando la historia 

y la actividad artística pueden ser reconocidas e incentivas desde las 

primeras fases de la escolaridad. 

 

 

El arte pictórico influye en las emociones de las personas, así, por 

ejemplo, quienes practican la actividad artística expresan en sus obras un 

alto nivel comunicación expresivo, emotivo y de pensamiento, mientras 

que los demás pueden admirar este producto desde diversas ópticas, 

dependiendo de sus características intrínsecas. 

 

Según Álvarez, con respeto a la psicología del arte pictórico afirma: “La 

psicología del arte pictórico explica diversos fenómenos que pueden 

ocurrir en el interior del artista, así como también la percepción de la 

actividad artística por parte de quienes aprecian estas obras”. (A. 2012, 

pág. 19). 

 

El arte pictórico es percibido por los órganos de los sentidos, por 

ejemplo, la pintura es visualizada, la música es deleite para los oídos, la 

escultura es percibida por los ojos y el tacto, incluso la gastronomía puede 

ser degustada, en definitiva, el arte pictórico es agradable para las 

personas, generando desarrollo en quienes se dedican a la actividad 

artística y en los que admiran el mismo. 
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El arte pictórico incentiva el pensamiento humano, en él se destacan las 

fibras más sensibles y los enigmas más decodificados, pero también es 

admirable por su belleza, donde se expone el talento de quienes han 

superado el paradigma de lo común y se encaminan con su habilidad 

original a otro nivel de desarrollo cognitivo en un área definida de la 

clasificación artística. 

 

 

Si bien el arte pictórico puede ser concebido como una 

manifestación psicológica, también tiene implicaciones sociales amplias 

en el contexto humano y geopolítico, que ha sido analizado por los 

sociológicos desde un tópico histórico y general, indicando la evolución 

artística en cada época, así como de la historia misma de la humanidad. 

Según Bryant, con respeto a la sociología del arte pictórico afirma:  

 

“La sociología estudia el arte pictórico desde varios puntos de 

vistas históricos y metodológicos, donde la primera área del 

conocimiento se fusiona con la primera y se enfocan en la 

evolución de la sociedad”, enlazando el pasado, el presente y 

pronosticando el futuro. 

(J.2015, pág. 112). 

 

La historia de la humanidad es el conjunto de acontecimientos y 

personajes que marcaron un hito en las diferentes épocas a nivel mundial 

y nacional, mientras que el arte pictórico está inmerso en el proceso 

histórico de la evolución económica, tecnológica y social de los diferentes 

conglomerados. 

Beardsley, Monroe C. y Hospers, J. (2013) aclara que “la importancia del 

arte pictórico está fundamentada en el interés que propusieron los 

historiadores a la evolución de esta área del conocimiento, que 

enfatizaron en el entorno social y en la influencia que tuvieron los grandes 
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personajes al desarrollar su obra artística en cada una de las épocas en 

que se divide la historia de la humanidad”. 

 

 

A través del tiempo, la historia y el arte pictórico ingresaron al 

currículo escolar con metodologías propias de las ciencias sociales, 

debido a que ambas áreas del conocimiento científico tienen 

implicaciones filosóficas, económicas y sociales importantes en el 

desarrollo de los pueblos en todas las épocas. 

 

 

Desde el siglo XVII se empezó a diferenciar el arte pictórico de la 

artesanía, naciendo en aquel entonces la escuela de Bellas Artes, más 

adelante en el siglo XIX tiene su origen el método para sistematizar la 

disciplina de la historia, ambos acontecimientos tienen una implicación de 

gran relevancia en la evolución pedagógica de ambas ciencias. 

 

Según Eurydice, con respeto a la sociología del arte pictórico afirma:  

 

“La educación artística tiene un impacto definitivo en el desarrollo 

personal y social del ser humano, porque no solo se enfoca en la 

estética, sino en la evolución de las destrezas propias de los 

aprendices, quienes requieren de la motivación y aprendizaje 

efectivo para satisfacer sus requerimientos cognitivos”. 

(Eurydice, 2014, pág. 300). 

 

Es importante conocer cómo influye la aplicación de técnicas 

pedagógicas en el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas en los 

niños y niñas en la educación inicial, debido a que es responsabilidad del 

pedagogo pulir las capacidades innatas del infante para que pueda tomar 

forma la obra artística desde los primeros años de vida. 
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El arte pictórico y la historia son disciplinas pedagógicas que 

subyacen en las ciencias sociales, cuya metodología es de tipo cualitativo, 

donde se pone énfasis en las expresiones, emociones, en la inteligencia 

del ser humano, los aprendices desde sus primeros años de escolaridad 

deben desarrollar habilidades artísticas, cuya producción está asociada al 

cumplimiento del cuarto objetivo del buen vivir. 

 

La investigación se sustenta bajo ciertos preceptos jurídicos que 

conciernen a la historia y a la producción artística de los niños y niñas en 

la educación inicial, los cuales subyacen en las principales normativas 

jurídicas que rigen a nivel nacional, como es el caso de la Constitución de 

la República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

En términos generales, la Constitución de la República refiere en 

los artículos 26 y 27 que el sistema educativo comprende a todos los 

habitantes del Estado, siendo responsabilidad del Estado ofertar este 

servicio público de manera gratuita, el cual debe llegar a todas las 

personas desde las edades de pre-escolar. 

Cabe destacar que la Carta Magna señala en el Art. 343 que el sistema 

nacional de educación tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de las 

habilidades de los aprendices, parta la recepción del conocimiento en las 

diversas áreas, que incluyen las técnicas, artes, saberes y la cultura, 

donde también se citan la historia y la geografía. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento de Aplicación 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es la máxima 

ley de la materia de la educación básica y de bachillerato en todo el 

territorio nacional, precisamente la presente investigación hace referencia 

a los años iniciales, que comprenden el preescolar y el primer grado de 

básica. 
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En el artículo 2 de la LOEI se establecen dos de los principios en que se 

fundamenta la presente investigación, los cuales son los siguientes: la 

integralidad, que promueve el mejoramiento de la cognición, de los 

valores humanos, del grado de reflexividad y emotividad, mencionados en 

el literal x, mientras que en el literal) establece la identidad cultural que 

corresponde a la garantía para la construcción de este precepto, con 

capacidad crítica y para el fortalecimiento de la cultura.   

 

 

En cuanto a los fines de la educación intercultural básica, refiere en 

el literal a) que está enfocada en el desarrollo de la personalidad 

estudiantil, en el literal b) establece la contribución a la identidad y 

diversidad cultural, desde la educación inicial, así como también en el 

literal c), refiere acerca de la identidad nacional, individual y colectiva, 

donde el arte pictórico y la historia juegan un papel fundamental, que 

también potencializa las habilidades de las personas para su 

transformación al desarrollo, conforme al literal d). 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Se destaca como parte del estudio, el Plan del Buen Vivir que fue 

creado posterior a la publicación de la Constitución de la República en el 

Registro Oficial, que establece cómo el arte pictórico y la historia puede 

influenciar en los procesos educativos, así como el desarrollo de las 

capacidades y destrezas educativas. 

En cumplimiento del cuarto objetivo del buen vivir, se pudo conocer que la 

presente investigación que asocia las áreas de la historia y la producción 

artística con el desarrollo de integral de los niños de la educación inicial, 

están inmersas dentro de la esfera de este cuarto propósito. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño Metodológico 

 

 El presente tema de investigación se basa en un diseño 

metodológico y enfoque paradigmático interpretativo, orientado por las 

concepciones de la realidad de la entidad, en este caso el problema de la 

falta de aplicación del arte pictórico en los procesos de aprendizaje, el 

mismo requiere de una investigación cualitativa, la misma  es interna, 

requiere un trabajo de campo, se combina también con el paradigma 

cuantitativo porque sus objetivos abarcan algunas variables de causa, se  

utiliza la encuesta, un estudio descriptivo y se analizan los resultados de 

la encuesta. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias 

y de otros, al análisis descriptivo y el desarrollo de una propuesta, de un 

modelo práctico crítico, propositivo, el cual  permita disminuir o solucionar 

el problema detectado, mediante una serie de métodos que serán 

descritos posteriormente. 

 

La presente investigación tiene diseño experimental con modalidad 

de campo, además enfoque cuantitativo porque se utilizarán técnicas de 

investigación que contribuyen con datos numéricos y porcentuales, 

además se hará constar la información correspondiente a las bajas 

calificaciones de los estudiantes de 5 a 6 años de edad en el área de 

educación artística que afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación que se aplicó en el estudio son: 

Investigación descriptiva, bibliográfica y de campo:  

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y sus 

características fundamentales es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

 

Torres, 2012, menciona  

     En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

(p.59) 

 

La investigación descriptiva permitió detallar la situación 

problemática referente a la inaplicación de técnicas de aprendizaje 

efectivas, limitaciones de los recursos didácticos con los que cuenta la 

escuela debido a la falta de una guía didáctica lo que ha originado 

ineficacia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación 

artística.  

 

Investigación bibliográfica 

 

 Este proceso de investigación permite mejorar los procesos de 

recopilación de información para elaborar el marco teórico con contenidos 

actualizados.   

Guzmán, 2012, menciona 
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Esta investigación permitió hacer el estudio del problema con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo de trabajos previos, información y datos a 

través de diferentes medios como: libros, textos, revistas 

científicas, trabajos en línea, internet.(P.59) 

 

 

Mediante la aplicación de la investigación bibliográfica es posible que se 

tome información para conceptualizar las variables de la investigación 

correspondientes al arte, el desarrollo integral y la importancia de la guía 

didáctica. 

 

Investigación de campo 

 

De campo por que se van a aplicar como técnicas de recolección 

de datos las encuestas por medio de la observación de las causas que 

originan el problema en estudio, además de determinar las posibles 

soluciones al mismo 

 

 Haro, 2012, menciona 

 

En la investigación de campo el científico vive directamente una 

realidad, podríamos decir que la toca con las manos. De esta 

manera puede recoger datos no distorsionados por una situación 

irreal. Un ejemplo servirá de aclaración. Un zoólogo estudia a unos 

chimpancés que siempre han vivido en cautividad. Analiza su 

comportamiento y extrae unas conclusiones. (P.49) 

 

La investigación de campo se aplicó para determinar el 

conocimiento de los representantes legales sobre las destrezas artísticas 

de los niños de 5 a 6 años, además de establecer la aplicación de 

actividades artísticas por parte del docente de la institución sobre el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje y ejercitan de forma adecuada la 

capacidad de atención, concentración e imaginación de los docentes, con 

la utilización de la técnica de la encuesta para la recopilación de 

información.  

Población 

Según Robles (2011)  

Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó las 
investigaciones, la cual está conformada por la totalidad de las 
personas que serán el objeto del estudio, a quienes se les aplica las 
técnicas de la observación y la encuesta  (Pág. 123) 

 

La población de la investigación está conformada por la autoridad 

de la institución, personal docente, padres de familia o representantes 

legales de la jornada vespertina, como se presenta en el siguiente cuadro: 

POBLACIÒN 

CUADRO # 1 Distribución de la población 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Educadoras Parvularias 2 

3 Padres de familia y representante legales 97 

4 Total 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Leónidas García.  
Elaborado por: Jessica Díaz Villón- Mero Arriaga Johanna 

 

La población considerada en la investigación es menos a 100 

elementos por lo que se considera el total del universo para efectos 

investigativos, es decir se aplicó la encuesta a todos los involucrados de 

la comunidad educativa. 

MUESTRA 

CUADRO # 2 Distribución de la muestra 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Leónidas García. Elaborado por: Jessica Díaz Villón- Mero 
Arriaga Johanna 

 

No. Detalle Personas 

1 Educadoras Parvularias 2 

2 Padres de familia y representante legales 98 

3 Total  100 
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Cuadro # 3Operacionalización de Variables 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Leónidas García. 
Elaborado por: Jessica Díaz Villón- Mero Arriaga Johanna. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Arte pictórico e 

historia 

 Definiciones de

arte pictórico

 Importancia

 Historia

 Concepto

 Arte pictórico

 Importancia

 Historia del arte 

pictórico a través del 

tiempo 

 Clasificación

 Concepto

 Tipos de arte

 Arte en la antigüedad

 Formas de arte

 Utilización de colores

 Como elaboraban 

colores

 Arte pictórico en la

antigüedad.

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Desarrollo 

integral 

 Definición del

desarrollo

integral

 Definición

integral

 Guía didáctica

 Concepto

 Características

 Concepto pedagógico

 Concepto psicológico

 Importancia

 Etapas

 Objetivos
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Métodos de Investigación 

Métodos Empíricos 

El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba 

la reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir el 

conocimiento) de experiencias, que a su vez deriva de (en) y (prueba): en 

pruebas, es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los datos 

empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, 

de experiencia. 

Riviera, 2012, menciona 

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. (P. 19) 

Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en 

aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 

Métodos teóricos 

Guzmán, 2012, menciona 

Consiste en el estudio de un objeto o fenómeno, tomando en 

cuenta tanto el tiempo como el espacio en donde se ubica. Luego 

se establece la relación que existe en ambos. Para comprender la 

esencia del método histórico y lógico, debe concebirse que el 

fenómeno objeto de estudio existe en el tiempo y, dialécticamente, 

se encuentra en constante movimiento, a expensas de 

experimentar cambios cualitativos. P.85) 

El método teórico se aplica al investigar los contenidos bibliográficos 

sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los hechos que 

causan el problema 
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Métodos estadísticos 

Rivera, 2012, menciona 

El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para 

planear el experimento de tal forma que se recaben datos 

adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos que 

lleven a conclusiones válidas y objetivas. Cuando el problema 

incluye datos que están sujetos a errores experimentales, la 

metodología estadística es el único enfoque objetivo de análisis. 

(P.39) 

Los métodos estadísticos  son el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones.   

Método deductivo 

El método deductivo se considera la información general de la 

problemática y se particularizan los resultados del estudio a través de la 

aplicación de encuestas y entrevistas a la comunidad educativa, 

conformada por la autoridad, personal docente, padres de familia o 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal Leónidas 

García. 

A través de la inducción se sintetizan los resultados recogidos mediante la 

aplicación de las encuestas para generalizarlas y exponer las 

conclusiones y recomendaciones del tema, contando con un criterio 

certero para realizar la guía didáctica con enfoque creativo para los 

docentes.  
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Jara, 2012, menciona 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega 

que se ha traducido al español como “arte pictórico” o “ciencia”. 

Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por 

normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 

resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, 

artístico o de cualquier otro campo. (p.49) 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto 

fin. La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y de varios conocimientos. En los 

animales las técnicas son características de cada especie. 

LA ENTREVISTA 

Observación 

     Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

Wikcionario, 2009, expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(P.42) 
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Encuesta 
 
 

La técnica de investigación aplicada en la presente investigación es 

la encuesta aplicada a los padres de familia o representantes legales y a 

los estudiantes de 5 a 6 años, además de la entrevista a la autoridad de la 

Escuela Fiscal Leónidas García, para determinar la influencia de una guía 

didáctica de arte pictórico e historia con enfoque creativo para los 

docentes.  

 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de preguntas 

cerradas que permitió conocer las actividades artísticas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y la capacidad de atención, concentración e 

imaginación de los estudiante 

 

Sandhusen, 2009, afirma: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para 

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

 

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

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a Docentes 
Escuela “Leónidas García” 

Tabla # 1 

¿Qué tan necesario es la influencia del arte pictórico e historia en el 
desarrollo integral en niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 
1 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico N°. 1. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica- Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestasconsidera que 2 docentes están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo que es necesario incentivar la influencia del arte 

pictórico e historia en el desarrollo integral de niños de 5 a 6 años. 
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Tabla # 2 

¿El conocimiento del arte pictórico permite valorar la cultura de 

nuestro país? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 2 
Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico N°. 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica- Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 1 docentes están muy de 

acuerdo, 2 de acuerdo es importante conocer sobre el arte pictórico 

porque ayuda a los niños a fortalecer sus raíces, por lo que con el 

desarrollo de actividades artísticas. 
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Tabla # 3 

¿Es necesario educar a los niños para que respeten los símbolos 

patrios? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 3 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico N°. 3. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 1 docentes están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo, 1 le es indiferente, Según el resultado obtenido 

responden que  le sirve suficiente que se los eduque a los niños a 

respetar los símbolos patrios, con el fin de incentivar el amor ferviente por 

los símbolos patrios porque permite desarrollar una cultura de respeto y 

aprecio por los símbolos patrios.  
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Tabla # 4 

¿Es necesario desarrollar los valores para fomentar el patriotismo? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 4 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 4. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 1 docentes están muy de 

acuerdo, 2 de acuerdo Con relación a esta preguntaestán de acuerdo con 

el desarrollo de los valores y  fomentar el patriotismoconsiderando el 

sentimiento de amor a nuestro país. 
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Tabla # 5 

¿Cree usted que las limitaciones en la utilización de los recursos 
pictóricos e históricos  incidan el desarrollo integral de los niños de 5 a 
6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 5 
Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 2 docentes están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo, Se logra evidenciar que los docentes y padres de 

familia consideran que la limitación en la utilización de los recursos 

didácticos no incide en el desarrollo de los niños de 5 a 6 años. 
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Tabla # 6 

Los docentes fomentan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

estimular el desarrollo integral en niños de primer año básico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 6 
Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 6. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 1 docentes están muy de 

acuerdo, 2 de acuerdo coinciden en que no han fomentado los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para estimular el desarrollo integral en niños 

de primer año básico para la formación de destrezas estudiantiles. 
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Tabla # 7 

¿Ha encontrado método de apoyo y facilidades necesarias para que 

usted avance de un modo óptimo el crecimiento global en niños de 

primero de básica? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 7 
Muy de acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.  7. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 1 docentes están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo, 1 le es indiferente, Los resultados obtenidos 

evidencian que es necesario que los docentes tengan un método que le 

facilite el avance óptimo del desarrollo de los menores. 
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Tabla # 8 

¿La actividad del arte pictórico como estrategia pedagógica es 
importante en el proceso de la formación en niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 8 
Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 8. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 2 docentes están muy de 

acuerdo, 1 de acuerdo Los resultados obtenidos evidencian que los 

docentes deben incorporar como estrategia pedagógica. 
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Tabla # 8 

¿La guía didáctica con enfoque creativo beneficiará al docente con 
nuevas estrategias, mejoramientos progresivos para que pueda aplicar 
con los niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem No 10 
Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total  3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8.  
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

 
Gráfico. N°.9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8.  
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

 
Comentario: 
 
El resultado de las encuestas considera que 2 docentes están muy de 
acuerdo, 1 de acuerdo. El resultado obtenido se evidencia que la guía 
didáctica beneficiará al docente porque permitirá que este tenga nuevas 
estrategias que mejoren los procesos de enseñanza. 
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Tabla # 9 

¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
creativo  que permita el desarrollo integral  ofrezca y que a su vez anime 
a los docentes a trabajar con el arte pictórico e historia beneficiará el 
desarrollo integral del niño. 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 9 
Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.10 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 1 docentes están muy de 
acuerdo, 2 de acuerdo señalado por los docentes es muy importante guía 
didáctica con enfoque creativo  que permita el desarrollo integral  ofrezca 
y que a su vez anime a los docentes a trabajar con el arte pictórico e 
historia beneficiará el desarrollo integral del niño.
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Encuesta aplicada a Representantes Legales 

Tabla # 10 

¿Qué tan necesario es la influencia del arte pictórico e historia en el 
desarrollo integral en niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 1 

Muy de acuerdo 40 41% 

De acuerdo 35 36% 

Indiferente 22 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico N°. 11 

Fuente: Encuesta aplicada en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica- Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 40 representante legales 

están muy de acuerdo, 35 de acuerdo 22 le es indiferente se considera 

que es necesario incentivar la influencia del arte pictórico e historia en el 

desarrollo integral de niños de 5 a 6 años,Los resultados permiten 

conocer que los padres de familia consideran muy importante las 

manifestaciones expresivas que se desarrollan con la pintura. 
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Tabla # 11 

¿El conocimiento del arte pictórico permite valorar la cultura de nuestro 

país? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem No 2 
Muy de acuerdo 32 33% 

De acuerdo 35 35% 

Indiferente 30 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total  97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8.  
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico N°.12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8.  

Elaborado por: Díaz Villón Jessica- Mero Arriaga Johanna 

 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 32 representante legales 

están muy de acuerdo, 35 de acuerdo 30 le es indiferente, los resultados 

obtenidos es importante conocer sobre el arte pictórico porque ayuda a 

los niños a fortalecer sus raíces, por lo que con el desarrollo de 

actividades artísticas.      
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Tabla # 12 

¿Es necesario educar a los niños para que respeten los símbolos 

patrios? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 3 

Muy de acuerdo 50 52% 

De acuerdo 47 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico N°.13. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 50 representante legales 

están muy de acuerdo, 47 de acuerdo, Según el resultado los 

representantes responden que  le sirve suficiente que se los eduque a los 

niños a respetar los símbolos patrios, con el fin de incentivar el amor 

ferviente por los símbolos porque permite desarrollar una cultura de 

respeto y aprecio a lo nuestro. 
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Tabla # 13 

¿Es necesario desarrollar los valores para fomentar el patriotismo? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 4 

Muy de acuerdo 42 43% 

De acuerdo 38 39% 

Indiferente 17 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.14. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 42 representante legales 

están muy de acuerdo, 38 de acuerdo 11 le es indiferente, están de 

acuerdo con el desarrollo de los valores y  fomentar el patriotismo. 
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Tabla # 14 

¿Cree usted que las limitaciones en la utilización de los recursos 
pictóricos e históricos  incidan el desarrollo integral de los niños de 5 a 
6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 5 
Muy de acuerdo 24 25% 

De acuerdo 38 39% 

Indiferente 35 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.15 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 24 representante legales 

están muy de acuerdo, 38 de acuerdo 35 le es indiferente los padres de 

familia consideran que la limitación en la utilización de los recursos 

didácticos no incide en el desarrollo de los niños de 5 a 6 años.  
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Tabla # 15 

Los docentes fomentan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
estimular el desarrollo integral en niños de primer año básico? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 6 
Muy de acuerdo 29 30% 

De acuerdo 55 57% 

Indiferente 13 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.16. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 29 representante legales 
están muy de acuerdo, 55 de acuerdo 13 le es indiferente. Los 
representantes de familia indican que casi siempre los docentes fomentan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para estimular el desarrollo 
integral, en niños de primer año básico para la formación de destrezas 
estudiantiles. 

68



70 

Tabla # 16 

¿Ha encontrado método de apoyo y facilidades necesarias para que 

usted avance de un modo óptimo el crecimiento global en niños de 

primero de básica? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 7 
Muy de acuerdo 53 55% 

De acuerdo 33 34% 

Indiferente 11 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.17. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 53 representante legales 

están muy de acuerdo, 33 de acuerdo 11 le es indiferente Con relación al 

método de apoyo y facilidades necesarias para que avance de un modo 

óptimo, Los resultados obtenidos evidencian que es necesario que los 

docentes tengan un método que le facilite el avance óptimo del desarrollo 

de los menores.  
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Tabla # 17 

¿La actividad del arte pictórico como estrategia pedagógica es 
importante en el proceso de la formación en niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°. 8 
Muy de acuerdo 58 60% 

De acuerdo 30 31% 

Indiferente 9 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.18. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 58 representante legales 
están muy de acuerdo, 30 de acuerdo 9 le es indiferente. Referente a la 
importancia de la actividad del arte pictórico  como estrategia pedagógica 
en el proceso de la formación se obtiene. Los resultados obtenidos 
evidencian que los docentes deben incorporar como estrategia 
pedagógica. 
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Tabla # 18 

¿La guía didáctica con enfoque creativo beneficiará al docente con 
nuevas estrategias, mejoramientos progresivos para que pueda aplicar 
con los niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°. 10 
Muy de acuerdo 53 55% 

De acuerdo 31 32% 

Indiferente 13 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 19. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 53 representante legales 
están muy de acuerdo, 31 de acuerdo 13 le es indiferente. El resultado 
obtenido se evidencia que la guía didáctica beneficiará al docente porque 
permitirá que este tenga nuevas estrategias que mejoren los procesos de 
enseñanza. 
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Tabla # 19 

¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
creativo  que permita el desarrollo integral  ofrezca y que a su vez anime 
a los docentes a trabajar con el arte pictórico e historia beneficiará el 
desarrollo integral del niño? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°. 9 
Muy de acuerdo 49 51% 

De acuerdo 40 41% 

Indiferente 8 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.20 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

El resultado de las encuestas considera que 49 representante legales 
están muy de acuerdo, 40 de acuerdo 8 le es indiferente. Los 
encuestados indican que es muy importante la elaboración de una guía 
didáctica.
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Tabla # 20 

CS.1.3.7. Identificar alguna de las manifestaciones 
culturales (música, comida, festividades y tradición oral) 
de la localidad  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 
24 

N.A 0 0% 

E.P 8 33% 

I 2 8% 

A 14 58% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N° 21 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
      Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

La lista de cotejo nos da como resultados E.P 8, I 2, A 14 estudiantes que 

identifican las algunas manifestaciones culturales (música, comida, 

festividades y tradición oral de la localidad) 
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Tabla # 21 

CS.1.3.6  Describir y apreciar lugares, tradiciones y 
costumbres importantes de su región y país,por medio de 
la observación de imágenes y la escucha de relatos que 
forman parte de su identidad  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 
24 

N.A 0 0% 

E.P 5 21% 

I 1 4% 

A 18 75% 

Total 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°.  22 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
 Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

La lista de cotejo nos da como resultados E.P 5, I 1, A 18, manifiesta que 

los niños logran describir y apreciar lugares, tradiciones y costumbres 

importantes de su región y país,por medio de la observación de imágenes 

y la escucha de relatos que forman parte de su identidad.  
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Tabla # 22 

CS.1.3.7. Identificar alguna de las manifestaciones 
culturales de la localidad  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 
23 

N.A 0 0% 

E.P 5 21% 

I 1 4% 

A 18 75% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 23 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

La lista de cotejo nos da como resultados E.P 5, I 1, A 18, manifiesta que 

los niños logran identificar alguna de las manifestaciones culturales de la 

localidad.  
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Tabla # 23 

CS.1.3.7. Identificar alguna de las manifestaciones  
culturales a través de la participación  y vivencia con la 
tradición oral  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 
24 

N.A 0 0% 

E.P 7 29% 

I 1 4% 

A 16 67% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 24 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
 Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

La lista de cotejo nos da como resultados E.P 7, I 1, A 16, manifiesta que 

los niños logran identificar alguna de las manifestaciones  culturales a 

través de la participación  y vivencia con la tradición oral. 

0%

29%

4%

67%

N.A

E.P

I

A

76



78 

Tabla # 24 

CS.1.3.7. Identificar alguna de las manifestaciones 
culturales del país  y vivencia con las festividades  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 
25 

N.A 0 0% 

E.P 4 17% 

I 0 0% 

A 20 83% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Gráfico. N°. 25 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes en la Escuela “Leónidas García Zona 8. 
Elaborado por: Díaz Villón Jessica - Mero Arriaga Johanna 

Comentario: 

La lista de cotejo nos da como resultados E.P 4,  A  20, manifiesta que los 

niños logran identificar alguna de las manifestaciones culturales del país  

y vivencia con las festividades. 
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AÑO LECTIVO  2017-2018 

PRIMER  AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA 

DOCENTE. JESSICA MARIBEL DIAZ VILLON Y 
JOHANNA PATRICIA MERO ARRIAGA 

FECHA:  Del 8 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 

No. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION  

CS.1.3.7. 
Identificar 

alguna de las 
manifestaciones 

culturales 
(música, 
comida, 

festividades y 
tradición oral) 

de la localidad. 

CS.1.3.6. 
Describir y 
apreciar 
lugares, 

tradiciones y 
costumbres 
importantes 
de su región 
y país, por 
medio de la 
observación 
de imágenes 
y la escucha 

de relatos 
que forman 
parte de su 
identidad. 

CS.1.3.7. 
Identificar 

alguna de las 
manifestaciones 
culturales de la 

localidad 

CS.1.3.7. 
Identificar 

alguna de las 
manifestaciones 

culturales a 
través de la 

participación y 
vivencia con la 
tradición oral 

CS.1.3.7. 
Identificar 

alguna de las 
manifestaciones 

culturales del 
país y vivencia  

con las 
festividades 

78



80 

I A EP N/A I A EP N/A I A EP N/A I A EP N/A I A EP N/A 

1 Alarcon Campoverde Jose Miguel x x X X X 

2 AlcivarLarreateguiAndres Santiago X X X X X 

3 AlviñoRodriguezJamie Valentina X X X X X 

4 Anastacio Navarrete David Alejandro X X X X X 

5 Barre BazurtoGeovanna Dalila X X X X X 

6 Barreto Guzman Ariana Janeth X X X X X 

7 Bazante Morales Emily Mayte X X X X X 

8 Cedeño Castro Erick Sebastian X X X X X 

9 Espinoza Castro Gerald Matias X X X X X 

10 Fernandez Mendoza BarbaraShanik X X X X X 

11 Franco Garavi Dylan Maximiliano X X X X X 

12 Herrera Castro Erik Samuel X X X X X 

13 HolguinDiazHerlynAgustin X X X X X 

14 Jaramillo Quinto Camila Leandra X X X X X 

15 LopezRodriguezJhon Francisco X X X X X 

16 Paredes Alcivar Vladimir Ismael X X X X X 
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17 Perez Potes Miguel Enrique X X X X X 

18 Pinto Mora IzabellaMarly X X X X X 

19 Plaza Merino Mia Fabiana X X X X X 

20 Rodriguez Santana Daniel Jesus X X X X X X 

21 Rosero Carpio Reynaldo Nicolas X X X X X 

22 RupertiCalderon Julio Andres X X X X X 

23 Ruiz  Mejia Ana Paula X X X X 

24 Vilela Suarez Marco Antonio X X X X X 
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Interpretación de resultados 

Una vez que se concretó la investigación de campo, se pudo 

conocer algunos resultados importantes que permiten verificar si existe 

asociación entre las variables correspondientes al arte pictórico e historia 

y a la influencia que tienen estas áreas académicas en el desarrollo 

integral de los niños y niñas de educación inicial. 

Los niños y niñas del plantel necesitan que el personal docente 

incentive el amor a la patria en los niños y niñas de educación inicial, 

además que manifiesta que el conocimiento del arte pictórico e historia 

fortalece la identidad cultural de los estudiantes y de las comunidades de 

los diversos pueblos del Ecuador, desde los primeros años de la vida 

escolar. 

Se observó también que los representantes legales y docentes 

consideraron que los niños y niñas deben tener un enfoque educativo que 

se oriente hacia el respeto de los símbolos patrios, así como el 

conocimiento de la importancia de los valores patrios para fomentar el 

patriotismo. 

Por otra parte, el arte pictórico es otro de los elementos que ha sido 

importante para alcanzar los objetivos y fines del sistema educativo, de 

acuerdo a las expresiones de los representantes legales de los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad, así como del personal docente del plantel en 

estudio. 

Una de los hallazgos investigativos indicó que no todos los docentes, ni 

en todas las materias se fomentan procesos de enseñanza – aprendizaje 

que estimulan el desarrollo integral de los niños en la educación inicial, 

debido a que no están empleando los recursos artísticos ni históricos. 

Con relación a la educación inicial, los padres de los estudiantes 

estiman necesarios que los docentes y autoridades del plantel, propicien 
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métodos de apoyo que faciliten el desarrollo integral de los niños y niñas, 

entre los que se citaron la producción artística, en lo relacionado a pulir 

las destrezas del estudiantado. 

Para los encuestados, la actividad lúdica es una estrategia pedagógica de 

gran relevancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que permite 

formar niños y niñas con capacidad crítica y con valores, por este motivo, 

se observó un acuerdo generalizado de estas herramientas didácticas. 

Otro de los hallazgos de gran significancia para el estudio estuvo 

relacionado con la elaboración de la guía didáctica con enfoque creativo, 

que, según la población investigada, facilita la aplicación de estrategias 

metodológicas, que no solo son favorables para la enseñanza docente, 

son también para fortalecer la recepción de los aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes. 

En definitiva, las variables están asociadas entre sí, porque en efecto, la 

aplicación del arte pictórico e historia en las clases de la educación inicial, 

beneficiará de gran manera el desarrollo integral de los niños y niñas de 5 

a 6 años de edad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se definieron los aportes del arte pictórico e historia en la 

educación inicial, las cuales tienen una influencia directa en el 

robustecimiento de la identidad cultural y de la formación de estudiantes 

con espíritu reflexivo y crítico. 

Se analizó el desarrollo integral de los niños y niñas de educación inicial, 

observándose que los representantes legales y el personal docente 

reconocieron que para que este efecto positivo pueda palparse en los 

estudiantes objeto de estudio, debe enfocarse el proceso de enseñanza – 

aprendizaje hacia el respeto de los símbolos patrios y la inclusión de la 

producción artística con recursos apropiados, lo que significa pulir las 

destrezas estudiantiles. 

Se seleccionaron los datos más importantes de la investigación de campo, 

con las cuales se propuso el diseño de una guía didáctica con enfoque 

creativo para docentes, herramienta que facilita la aplicación de 

estrategias metodológicas, que no solo son favorables para la enseñanza 

docente, son también para fortalecer la recepción de los aprendizajes 

significativos por parte de los estudiantes. 

Se determinó entonces que la guía didáctica de arte pictórico e 

historia con enfoque creativo para los docentes influye de manera positiva 

en el desarrollo integral en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta Leónidas García. 
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RECOMENDACIONES 

El personal docente debe inculcar a los padres de familia, que 

contribuyan con el descubrimiento de las habilidades de los niños y niñas 

en la escuela y en el hogar para contribuir con el desarrollo de destrezas 

estudiantiles. 

Es necesario que el personal docente y los representantes legales 

trabajen unidos con el objetivo de identificar las habilidades de los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad, mediante la inculcación del amor a la patria 

y la promoción de la producción artística como herramientas para alcanzar 

el cumplimiento del cuarto objetivo del buen vivir. 

Se debe proponer el diseño de la guía didáctica con enfoque 

creativo para orientar al personal docente, con el objeto de que facilite la 

recepción de los aprendizajes significativos por parte de los estudiantes 

de la educación inicial. 

Con esta aseveración, se recomienda que la guía didáctica incluya 

conocimientos acerca de la historia y técnicas para la producción artística, 

como un mecanismo para influenciar el desarrollo integral en los niños de 

5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Leónidas García. 
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Interrogante de investigación 

1. ¿Qué es el arte pictórico?

Las bases de curriculares de la educación parvulario y básica ofrecen

una propuesta curricular que define un cuerpo de objetivos que

tienden a ampliar las posibilidades de aprendizaje de los niños y niñas,

considerando las características y potencialidades de su contexto,

como la familia, su cultura y los avances de la pedagogía. Los marcos

curriculares de ambos niveles, plantean el concepto de un niño o niña

con altas expectativas de sus aprendizajes a través de una

metodología de enseñanza que se orienta en función a objetivos, no

sólo importantes para el rendimiento escolar sino, sobre todo, para el

desarrollo integral del y la menor.

2. ¿Qué estrategias debe el docente realizar para mejorar el arte

pictórico e historia?

Se espera potenciar la capacidad de los estudiantes para “expresar y

recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad artística, capacidad

creativa y de apreciación estética, a través de distintos lenguajes

artísticos, que le permiten imaginar, inventar y transformar desde sus

sentimientos, ideas y experiencias”, así como promover “la creatividad

y la consiguiente apreciación de las artes, como modo de expresión

personal

3. ¿Cuáles serían las deficiencias sobre la falta de arte pictórico en los

niño/a?

Es por ello, que la propuesta de lenguajes artísticos de esta 

publicación entrega una visión de educación artística articulada entre 

educación parvulario y básica, utilizando como referentes los 

instrumentos curriculares de ambos niveles, y enriqueciéndola, 

consensuando significados de conceptos como: niños y niñas, 

educador/profesor, metodologías educativas, organización del 

ambiente educativo, organización del espacio físico y materiales 

educativos. 
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4. ¿Cómo influye el arte pictórico en la socialización de niño/a?

Para que los niños y las niñas se conviertan en sujetos activos de su

propio aprendizaje se requiere que los educadores comprendan cómo

se genera y desarrolla el proceso creativo y la apreciación estética en

ellos, pues conociendo cómo usan la creatividad en sus diferentes

maneras de expresarse, será posible potenciar su capacidad de

apropiación y apreciación de las diferentes experiencias que viven en

su propia vida cotidiana y, con ello, apoyarlos para que construyan una

compresión activa del mundo que los rodea.

5. ¿Cuál es el objetivo del arte pictórico en la formación educativa del

niño/a?

En la creación de cada experiencia de aprendizaje, la propuesta del

libro considera las características del desarrollo y necesidades e

intereses de los estudiantes, los contextos de su vida cotidiana, su

bagaje cultural y sus aprendizajes previos, su conexión con los nuevos

desafíos, el juego como expresión natural, que promueve el

descubrimiento, la exploración, la indagación y la investigación.

6. ¿Cuáles son las capacidades motrices que desarrolla el niño/a en el

arte pictórico?

Ser mediador implica promover la expresión libre de las emociones en las 

relaciones interpersonales, preguntando, explicitando su reconocimiento, 

aprobación, admiración y aceptación ante las diversas formas que poseen 

los menores de representar y expresar la realidad, promoviendo en ellos 

la reflexión, la autonomía, la actitud solidaria y su rol creativo y 

protagónico en la resolución de problemas. 

7. ¿Qué tipo de beneficios aporta el arte pictórico en el desarrollo del

niño/a?

La familia, educadores, las redes locales, comparten la responsabilidad de 

la educación de los niños y niñas, por lo tanto, la escuela es una de las 

instituciones llamadas a crear un espacio de encuentro para el diálogo y 
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la búsqueda de significados, como son la identidad, ciudadanía, 

participación y democracia. 

8. ¿Qué estrategias debe el docente realizar para mejorar el arte 

pictórico e historia en sus clases? 

Es por ello que se invita a las escuelas a diseñar actividades artísticas y 

culturales diversas con cada uno de los actores para relacionarse entre sí, 

compartir y transformarse en actores protagónicos de la cultura local. Para 

que las familias apoyen estas actividades necesitan conocer y apreciar el 

valor del arte en la educación y en la vida de sus hijos e hijas, es por ello 

que es relevante su participación. 

9. ¿Cómo incide el arte pictórico en la formación de valores y actitudes 

en los niños/as? 

Hoy en día, las escuelas se ven enriquecidas con la presencia de otras 

culturas, como son los inmigrantes y/o etnias que ameritan ser conocidas, 

validadas, aceptadas para aprender de ellas. Es por ello, que las escuelas 

realizan un diagnóstico dentro y fuera de la escuela para conocer las 

organizaciones de arte y diseñar una ruta del arte que les permita hacer 

un recorrido por diferentes puntos y centros de interés artístico de la 

comuna. 

10. ¿Cómo puede contribuir una guía didáctica con enfoque creativo a 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación 

artística en los niños/as de 5 a 6 años de edad?  

No reconocer en los estudiantes el gran potencial que traen para enfrentar 

desafíos y resolver pequeñas situaciones cotidianas, es desconocer la 

importancia del protagonismo en sus aprendizajes, no escucharlos, no 

hacer partícipes a los propios niños y niñas al estructurar las experiencias 

de aprendizajes sin pedir su aporte, desconocer que los diversos 

lenguajes artísticos facilitan experiencias integradoras, que hacen posible 

potenciar dimensiones como la afectiva, sensorial, estética, cognitiva y 

social. 

 

 
 

87



89 

Prueba del Chi Cuadrado 

Análisis del chi cuadrado: luego de realizar la prueba del chi cuadrado 

se determinó que existía la necesidad de lograr aplicar el arte pictórico e 

historia para mejorar el desarrollo integral de los niños y  niñas  de  5 a  6 

años, logrando a través del mismo estimular las habilidades y destrezas 

en los parvulitos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Guía Didáctica con enfoque creativo para docentes. 

Justificación 

 Luego de analizar el problema observado en la Escuela Fiscal 

Mixta “Leónidas García” se ha establecido que la comunidad educativa 

necesita ser orientada en la enseñanza de valores sobre los símbolos 

patrios del Ecuador para ponerlos en práctica en el diario vivir y con el 

cual se logre alcanzar la capacidad de razonar sobre la importancia y 

respeto hacia los símbolos patrios de nuestro país y así establecer un 

juicio de valor sobre las mismas. Para alcanzar el objetivo principal de la 

propuesta, el cual es educar en valores, se elaboró una guía didáctica 

donde se establecen recursos y herramientas, que serán utilizadas por los 

docentes y padres de familia, con los niños y así favorecer el desarrollo de 

su identidad, donde los educandos valoren, respeten sus raíces. 

 Los métodos, técnicas y actividades, que se han desarrollada en 

esta guía, contribuyen a incorporar a los párvulos a la sociedad de forma 

autónoma y critica puesto que la institución educativa debe preocuparse 

en la formación educativa hacia la importancia de los símbolos patrios, 

también se ha pensado en la ayuda de los padres ya que  es de vital 

importancia las relaciones que se mantienen con las personas 

significativas en su vida, las cuales deben mostrar coherencia, entre lo 

que enseñe y lo que se practique.   El enfoque creativo que se da a la 

guía didáctica permite recordar la importancia y conocimientos de 

nuestras raíces. 

En la propuesta se ha utilizado estrategias metodológicas como 

pinturas, cuentos, que son de interés infantil debido a su amplio valor 

educativo y son un medio enriquecedor para utilizar en la enseñanza y 
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principales motivadores para iniciar una serie de aprendizajes en la 

escuela. Todo aquello forma un grupo de magnificas herramientas para 

conseguir alcanzar objetivos y facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, desarrollando de esta manera todos los ámbitos de 

desarrollo de los niños como son psicomotor, cognitivo, afectivo y social y 

facilitar un desarrollo integral de la personalidad de todos los niños y niñas 

utilizando una metodología activa y participativa. 

     Mediante la elaboración de un diagnóstico de la investigación 

realizada, se puede determinar que la  implementación de la práctica  de 

valores sobre los símbolos patrios y la guía didáctica con enfoque creativo 

para docentes y a su vez para padres  madres, representantes legales del 

centro de educación básica “Leónidas García”, es de trascendental 

importancia cuando se quiere lograr la importancia y respeto hacia 

nuestras costumbres y símbolos patrios y así transmitir valores los cuales 

nos ayudan a convivir de manera armónica . 

     En la zona donde se encuentra la Institución no existe ninguna 

propuesta relacionada en las practicas sobre la importancia sobre 

nuestros valores simbólicos, esto se manifiesta en la actitud de los niños 

de 5 a 6 años de la institución, donde se evidencia la falta de 

conocimientos básicos como el respeto y amor sobre nuestras raíces en 

el desarrollo de sus prácticas diarias en las interacciones dentro del aula 

de clases.  

     La situación presente permite que el trabajo investigativo sea aplicable 

para docentes, al señalar la importancia de la práctica de valores básicos 

con lo cual se pretende que la institución se involucre en el desarrollo 

integral de los objetivos del conocimiento sobre costumbre, etnias y 

símbolos patrios de nuestro país Ecuador. 

     Los beneficiarios directos con el desarrollo de esta investigación son 

los niños del centro de educación básica, el cual contará con una guía 

didáctica con enfoque para desarrollar la práctica de valores, mientras que 

los beneficiarios indirectos son los padres de familia, docentes y demás 

miembros del centro de educación básica “Leónidas García”. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica con enfoque creativo para docentes, 

acerca del arte pictórico y la historia en la educación inicial de niños y 

niñas de 5 y 6 años de edad. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Describir las técnicas y estrategias metodológicas para la inclusión de

la producción artística en la educación inicial.

 Establecer las técnicas y estrategias metodológicas para la

enseñanza de los valores históricos para fortalecer la identificar

cultural, en los niños y niñas de educación inicial.

 Validar si la propuesta tiene un impacto en el desarrollo integral, con

base en el criterio de expertos.

Factibilidad de la propuesta 

Es factible en lo humano, porque tanto las autoridades del plantel, 

como el personal docente y los representantes legales de los niños de 5 a 

6 años de edad, estuvieron de acuerdo en que se elabore esta guía para 

que oriente a los maestros en la inclusión del arte pictórico y la historia 

como herramientas didácticas para fomentar un mayor desarrollo integral 

de los estudiantes beneficiarios. 

Es factible en el aspecto legal, la propuesta se fundamenta en las 

disposiciones de la LOEI establecidas en el artículo 2 correspondiente a 

los principios de la educación inicial, básica y de bachillerato, literal x) y 

aa); así como también en el Art. 3 concerniente a los fines de la educación 
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de estos niveles, literales a), b), c), d) y o), lo que viabiliza su desarrollo en 

la práctica. 

Es factible en lo técnico porque la aplicación de la guía didáctica 

con enfoque creativo para docentes que incluyen técnicas para la 

producción artística y para el robustecimiento de la identidad cultural 

histórica, tiene un impacto relevante en el cumplimiento del cuarto objetivo 

del Plan Nacional del Buen Vivir, para beneficio del desarrollo integral de 

la población de niños y niñas de educación inicial. 

Es factible en lo financiero se pudo financiar la propuesta con 

presupuesto propia de las autoras de la investigación, contando además 

con el apoyo del plantel en estudio, que aportó con suministros e insumos 

varios para llevar a cabo el diseño de la guía didáctica para docentes, en 

espera de su aprobación. 

Factibilidad 

Es factible en lo humano, porque cuenta con el permiso de los directivos 

de la institución, la colaboración de los docentes, la motivación de los 

estudiantes por desarrollar sus habilidades artísticas.  

Financiera, cuenta con todos los recursos económicos para su 

elaboración y ejecución, los mismo que serán por autogestión de sus 

autoras.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del diseño de la guía didáctica con enfoque creativo 

para docentes, que incluye técnicas para la producción artística y para el 

robustecimiento de la identidad cultural histórica, se realiza bajo los 

parámetros establecidos en las normas internacionales para la 
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elaboración de esta documentación, que forman parte del sistema 

estandarizado ISO. 

En primer lugar, se lleva a cabo la descripción de la introducción, para 

continuar con el desarrollo del alcance, los objetivos de la guía didáctica, 

así como el fundamento legal en que se asienta la misma, para continuar 

con el desarrollo del recurso didáctico donde se aplican las técnicas para 

la inclusión del arte pictórico e historia en la educación inicial, elaborando 

una pequeña autoevaluación con su bibliografía en cada apartado. 

La propuesta contiene una serie de actividades que tienen como finalidad 

desarrollar el arte en los niños a través  de las cuales se va a mejorar su 

formación integral.  
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ACTIVIDAD # 1 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Mi país y yo. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y 
cultural. 

DESTREZA: 

Conocer los símbolos patrios para valorarlos y respetarlos. 

OBJETIVO: 

Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 
Talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso 
Como ser humano, responsable del medioambiente y de su patrimonio 
cultural. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Cuento ¨Conociendo mis símbolos patrios ¨

 Dialogo sobre el cuento

 Mediante láminas presentar gráficos sobre los

símbolos patrios.

 Identificar los símbolos patrios de nuestro país

 Describir las diferencias que encuentra entre los

símbolos patrios.

 Realizar una actividad con los niños: les enseño

una caja mágica donde el niño sacará una imagen

luego dirá que símbolo patrio es el que tiene en la

mano.

RECURSOS: 

 Cuento

 Láminas

 Caja mágica

 Papel bond

 Marcador negro

 Lápices de colores.

96



99 

1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural 

CS.1.3.7.Identificar 
alguna de las 
manifestaciones 
culturales del país y 
vivencia  con las 
festividades 

Cuento ¨Conociendo mis símbolos 

patrios ¨ 

Dialogo sobre el cuento 

Mediante láminas presentar gráficos 

sobre los símbolos patrios. 

Identificar los símbolos patrios de 

nuestro país 

Describir las diferencias que encuentra 

entre los símbolos patrios. 

Cuento    

Láminas  

Caja mágica  

Papel bond  

Marcador negro 

Lápices de 

colores. 

I.CS.1.6.1. Identifica

alguna de las

manifestaciones

culturales (música,

comida, festividades,

tradición oral) de la

localidad y describe

los lugares,

tradiciones y

costumbres

importantes de la

región y país al que

pertenece.

97



100 

ACTIVIDAD # 2 

APRENDO PINTANDO 

IMAGEN 2 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 
Fuentes: http://www.manualidadesinfantiles.org/ramo-flores-huellas 
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ACTIVIDAD # 2 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Ejercito mi mano 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Despertar el interés en la creación por trazos simples. 

OBJETIVO: 

Determinar los principales ejercicios que propicien el desarrollo visomotor 
para lograr dominar la motricidad fina. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Coloca un poco de cada pintura de tu preferencia

sobre uno o más platos desechables.

 Con ayuda de una esponja, toma un poco de un

color de témpera y pinta toda la palma de tu mano,

incluyendo los dedos.

 Ahora debes colocar el papel o cartulina en forma

vertical y marcar tu mano pintada en el centro de la

hoja, un poco más hacia arriba.

 Lava tu mano y repite el mismo procedimiento para

hacer otra huella, pero esta vez con un color

diferente.

 Deberás marcar tu mano, con el nuevo color que

elegiste, a un lado de la primera huella que hiciste.

(No importa si se tapan un poquito).

 Por tercera vez repite el mismo procedimiento, pero

con otro color nuevo y marca tu huella al otro lado

que quedó vacío. Con esta última ya tendrás tres

huellas de diferentes colores

RECURSOS: 

 Papel o cartulinas del color que prefieras

 Uno o varios platos desechables

 Témperas de colores o pintura de dedos

 Una o varias esponjas

 Cola en barra o líquida y un lazo (opcionales)

 Un pincel

 Un rotulador.
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1. DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

ECA.1.2.4. Producir 
obras plásticas o 
gráficas en grupo, 
llegando a acuerdos, 
respetando las 
opiniones de los otros 
y contribuyendo a la 
consecución de 
resultados. 

Coloca un poco de cada pintura de tu 

preferencia sobre uno o más platos 

desechables. 

Con ayuda de una esponja, toma un poco de 

un color de témpera y pinta toda la palma 

de tu mano, incluyendo los dedos. 

. 

Papel o cartulinas 

del color que 

prefieras 

Uno o varios 

platos 

desechables 

Témperas de 

colores o pintura 

de dedos 

Una o varias 

esponjas 

Cola en barra o 

líquida y un lazo 

(opcionales) 

Un pincel 

Un rotulador. 

I.ECA.1.4.2

Comprende la

planificación del

proceso de trabajo

que se le propone o

que surge del grupo

en la realización de

producciones

artísticas colectivas.
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ACTIVIDAD # 3 

MIS LINDOS TRAJES TIPICOS 

IMAGEN 3 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes:http://www.elecodevaldepenas.es/texto-
diario/mostrar/309126/200-ninos-inician-mundo-folclore-
plastilina-dibujos-mano-raigambre 
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ACTIVIDAD # 3 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Mi país y yo. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y 
cultural. 

DESTREZA: 

Conocer los símbolos patrios para valorarlos y respetarlos. 

OBJETIVO: 

Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 
Talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso 
Como ser humano, responsable del medioambiente y de su patrimonio 
cultural. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Adivinanza mi lindo vestuario¨

 Mediante vestuarios presentar sobre los tipos de

vestuario de mi lindo Ecuador.

 Identificar los tipos de vestuario de nuestro país

 Describir las diferencias que encuentra entre los

tipos de vestuarios que existe en nuestro país.

 Realizar una actividad con los niños: realizamos el

vestuario del traje típico con plastilina.

RECURSOS: 

 Adivinanza

 Vestuarios típicos

 Plastilina

 Papel bond

 Marcador negro
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1. DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural. 

I.ECA.1.4.2
Comprende la
planificación del
proceso de trabajo
que se le propone o
que surge del grupo
en la realización de
producciones
artísticas colectivas.

Adivinanza mi lindo vestuario¨ 

Mediante vestuarios presentar sobre los 

tipos de vestuario de mi lindo Ecuador. 

Identificar los tipos de vestuario de nuestro 

país 

Adivinanza 

Vestuarios 

típicos  

Plastilina  

Papel bond  

Marcador negro 

I.CS.1.6.1. Identifica

alguna de las

manifestaciones

culturales (música,

comida, festividades,

tradición oral) de la

localidad y describe

los lugares,

tradiciones y

costumbres

importantes de la

región y país al que

pertenece.
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ACTIVIDAD # 4 

CREANDO ME DIVIERTO 

IMAGEN 4 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes:https://www.google.com.ec/search?q=ACTIVIDADE

S++SOBRE+LA+BANDERA+DEL+ECUADOR&biw=1366&

bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid8Lf

j6JTOAhXHHx4KHY45CAcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=DIBUJ

OS+SOBRE+EL+FOLKLORE+REALIZADO+POR+LOS+NI

%C3%91OS&imgrc=2UMrwTpbSTeA7M%3A 
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ACTIVIDAD # 4 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Ejercito mi mano 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Despertar el interés en la creación por trazos simples. 

OBJETIVO: 

Determinar los principales ejercicios que propicien el desarrollo visomotor 
para lograr dominar la motricidad fina. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Utilizar plastilina de muchos colores

 Coger la plastilina del color que más le guste para

crear tu obra de arte pictórico.

 Plasmar en la hoja el dibujo que vas a realizar.

 Lava tu mano y repite el mismo procedimiento para

hacer otra huella, pero esta vez con un color

diferente.

 Deberás marcar tu mano, con el nuevo color que

elegiste, a un lado de la primera huella que hiciste.

(No importa si se tapan un poquito).

 Por tercera vez repite el mismo procedimiento, pero

con otro color nuevo y marca tu huella al otro lado

que quedó vacío. Con esta última ya tendrás tres

huellas de diferentes colores

RECURSOS: 

 Papel o cartulinas del color que prefieras

 Uno o varios platos desechables

 Témperas de colores o pintura de dedos

 Una o varias esponjas

 Cola en barra o líquida y un lazo (opcionales)

 Un pincel

 Un rotulador.
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1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

ECA.1.2.4. Producir 
obras plásticas o 
gráficas en grupo, 
llegando a acuerdos, 
respetando las 
opiniones de los otros 
y contribuyendo a la 
consecución de 
resultados. 

Utilizar plastilina de muchos colores  

Coger la plastilina del color que más le 

guste para crear tu obra de arte pictórico. 

Plasmar en la hoja el dibujo que vas a 

realizar. 

Papel o cartulinas 

del color que 

prefieras 

Uno o varios 

platos 

desechables 

Témperas de 

colores o pintura 

de dedos 

Una o varias 

esponjas 

Cola en barra o 

líquida y un lazo 

(opcionales) 

Un pincel 

Un rotulador. 

I.ECA.1.4.2

Comprende la

planificación del

proceso de trabajo

que se le propone o

que surge del grupo

en la realización de

producciones

artísticas colectivas.
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ACTIVIDAD # 5 

COLORES DE MI PATRIA 

IMAGEN 5 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes: google 
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ACTIVIDAD # 5 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Ejercito mi mano 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Despertar el interés en la creación por trazos simples. 

OBJETIVO: 

Determinar los principales ejercicios que propicien el desarrollo viso motor 
para lograr dominar la motricidad fina. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Utilizar temperas colores amarillo, azul y rojo

 Coloca un poco de cada pintura de tu preferencia

sobre uno o más platos desechables.

 Con ayuda de una esponja, toma un poco de un

color amarillo de témpera y pinta una parte de la

palma de tu mano, incluyendo los dedos.

 Luego con otra esponja continuas en la siguiente

parte de la mano con el color azul para ir formando

los colores

 Ahora coges el ultimo color el rojo para terminar de

pintar la mano en la parte que faltaba y así

completar los colores patrios

 Ahora debes colocar el papel  en forma vertical y

marcar tu mano pintada en el centro de la hoja, un

poco más hacia arriba.}

RECURSOS: 

 Hojas de papel, formatos

 Uno o varios platos desechables

 Témperas de colores o pintura de dedos

 Una o varias esponjas

 Un pincel
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1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

ECA.1.6.4.Expresar las 
ideas y emociones que 
suscita la observación 
de 
algunasmanifestaciones 
culturales y artísticas 
(rituales, actos festivos, 
danzas, conocimientos 
y prácticas relativos a la 
naturaleza,artesanía, 
etc.), presentes en el 
entorno próximo.  

Utilizar temperas colores amarillo, azul y 

rojo 

Coloca un poco de cada pintura de tu 

preferencia sobre uno o más platos 

desechables. 

Con ayuda de una esponja, toma un poco 

de un color amarillo de témpera y pinta 

una parte de la  palma de tu mano, 

incluyendo los dedos. 

Hojas de papel, 

formatos  

Uno o varios 

platos 

desechables 

Témperas de 

colores o pintura 

de dedos 

Una o varias 

esponjas 

Un pincel 

. 

I.ECA.1.1.2.Experimenta

con sus sentidos,

cualidades o

características para

expresarse libremente

en juegos y actividades

que le permitan

relacionarse con otros y

su entorno próximo.
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ACTIVIDAD # 6 

MI BANDERA LINDA 

IMAGEN 6 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes: google 
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ACTIVIDAD # 6 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Ejercito mi mano 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Despertar el interés en la creación por trazos simples. 

OBJETIVO: 

Determinar los principales ejercicios que propicien el desarrollo viso motor 
para lograr dominar la motricidad fina. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Utilizar palos de  colores amarillo, azul y rojo

 Coloca encima de la figura los palos de helado

 Primero se inicia poniendo goma en los palos de

helado de color amarillo

 Seguimos con los palos de helado de color azul

 Después de haber terminado ambos colores

terminamos pegando el color rojo

 Luego pegamos los palos de color café  del lado

izquierdo

 Finalizamos pegando la figura del escudo de

nuestro lindo Ecuador

RECURSOS: 

 Hojas de papel, formatos

 Palos de helados colores amarillo, azul y rojo

 Goma

 Figura del escudo del Ecuador
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1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

ECA.1.6.2 Utilizar la 
expresión gráfica o 
plástica como 
recursos para la 
expresión libre del yo 
y de la historia 
personal de cada uno. 

Utilizar palos de  colores amarillo, azul 

y rojo 

Coloca encima de la figura los palos de 

helado  

Primero se inicia poniendo goma en los 

palos de helado de color amarillo  

Hojas de papel, 

formatos  

Palos de 

helados colores 

amarillo, azul y 

rojo 

Goma  

Figura del 

escudo del 

Ecuador  

I.ECA.1.1.1. Explora y

representa corporal,

musical, gráfica o

verbalmente ideas,

sentimientos o

emociones de forma

libre y espontánea.
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ACTIVIDAD # 7 

MIS COLLAGES ECUATORIANOS 

IMAGEN 7 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes:Gloogle 
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ACTIVIDAD # 7 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: Ejercito mi mano 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Despertar el interés en la creación por trazos simples. 

OBJETIVO: 

Determinar los principales ejercicios que propicien el desarrollo viso motor 
para lograr dominar la motricidad fina. 

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Utilizar temperas colores amarillo, azul y rojo

 Papel crepe colores primarios

 Realizamos varios collages empezamos por pintar

las partes de la bandera de los colores primarios

 Utilizamos papel crepe

 Rellenamos los colores de los símbolos patrios

 Finalizamos pegando el escudo del Ecuador

RECURSOS: 

 Hojas de papel, formatos

 Tempera  colores amarillo, azul y rojo

 Papel brillante

 Goma

 Figura del escudo del Ecuador
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1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

ECA.1.6.2 Utilizar la 
expresión gráfica o 
plástica como 
recursos para la 
expresión libre del yo 
y de la historia 
personal de cada uno. 

Utilizar papel brillante de  colores 

amarillo, azul y rojo. 

Recortar el papel en rectángulo pale 

amarillo, azul, rojo y café. 

Primero se inicia poniendo goma en el 

papel para formar nuestra bandera del 

Ecuador. 

Hojas de papel, 

formatos  

Palos de 

helados colores 

amarillo, azul y 

rojo 

Goma  

Figura del 

escudo del 

Ecuador  

I.ECA.1.1.2.

Experimenta con sus

sentidos, cualidades o

características para

expresarse libremente

en juegos y

actividades que le

permitan relacionarse

con otros y su entorno

próximo.
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ACTIVIDAD # 8 

Recorta y pega de la ciudad y el 
campo 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes:Gloogle 
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ACTIVIDAD # 8 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: mi comunidad y yo 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Conocimiento del medio natural y cultural  

OBJETIVO: 

Describir las características del campo y la ciudad 
comparándolas con el entorno en que vive por medio de 
la técnica de recorte y pegado.  

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Utilizar varias revistas o periódicos

 Recortar figuras del campo y de la ciudad

 Realizamos varios collages creando el barrio donde

viven

 Creamos varias escenas del capo con los recortes

 Contamos las diferencias del campo y la ciudad

RECURSOS: 

 Hojas de papel, formatos

 Revistas

 Tijeras

 Goma
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1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

ECA.1.6.2 Utilizar la 
expresión gráfica o 
plástica como 
recursos para la 
expresión libre del yo 
y de la historia 
personal de cada uno 

Utilizar revistas para recortar figuras 

representativas de nuestro país. 

Pegar en un formato de cartulina para 

realizar nuestras cartillas turísticas. 

Luego colocarlo en la mesa y jugar y 

cada niño debe mencionar qué lugar 

turístico es. 

Hojas de papel, 

formatos  

Palos de 

helados colores 

amarillo, azul y 

rojo 

Goma  

Figura del 

escudo del 

Ecuador  

I.ECA.1.1.2.

Experimenta con sus

sentidos, cualidades o

características para

expresarse libremente

en juegos y

actividades que le

permitan relacionarse

con otros y su entorno

próximo
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ACTIVIDAD # 9 

Las  ocupaciones de nuestros ancestros 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes:Gloogle 
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ACTIVIDAD # 9 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: mi comunidad y yo 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Identificar las principales ocupaciones y profesiones, de 
nuestros ancestros y reconocer sus beneficios 

OBJETIVO: 

Describir las actividades que realizaban nuestros 
antepasados por medio de la pintura.  

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Entregar las hojas con la actividad a los niños

 Contar a los niños las diferentes ocupaciones de

nuestros ancestros

 Separar en dos grupos

 Un grupo pinte donde estén pescando

 Otro grupo que pinten donde está la ganadería

 Recorta imágenes para ir armando el collage

RECURSOS: 

 Hojas de papel, formatos

 Temperas

 Pincel
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1. DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural. 

CS.1.3.6.Describiryapreciar 
lugares, tradiciones y 
costumbres importantes de 
su región y país, por medio 
de la observación de 
imágenes y la escucha de 
relatos que forman parte 
de su identidad. 

Entregar las hojas con la 

actividad a los niños  

Contar a los niños las 

diferentes ocupaciones de 

nuestros ancestros  

Separar en dos grupos 

Hojas de 

papel, 

formatos 

Temperas 

Pincel 

I.CS.1.6.1. Identifica

alguna de las

manifestaciones

culturales (música,

comida, festividades,

tradición oral) de la

localidad y describe

los lugares,

tradiciones y

costumbres

importantes de la

región y país al que

pertenece.
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ACTIVIDAD # 10 

El Escudo 

Elaborado: Jessica Díaz Villón-Johanna Mero Arriaga. 

Fuentes:Gloogle 
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ACTIVIDAD # 10 

Pintando con soga mi mapa 

ACTIVIDAD # 10 

NIVEL: Primero de básico. 

BLOQUES CURRICULAR: mi país   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: 

Despertar vocación artística en los estudiantes. 

DESTREZA: 

Despertar el interés en la creación por trazos simples. 

OBJETIVO: 

Crear el mapa del Ecuador  

TIEMPO: 

45 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Se entrega una hoja

 Mojar  un extremo de la soga en pintura.

 Sosteniendo la soga por el otro extremo y, estirando el brazo hacia

atrás

 Golpear el papel con la parte empapada en pintura.

 Repetir la acción con cuantas sogas y colores se necesite.

 Pintar sin salirse del mapa.

RECURSOS: 

 Hojas de papel, formatos

 Temperas

 Pincel
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1. DATOS INFORMATIVOS:

CURSO: 
ÁREA 

ASIGNATURA: 
DOCENTE: NÚMERO DE PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

2. PLANIFICACIÓN

AMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Comprensión y expresión 

artística. 

CS.1.3.6. Describir y apreciar 

lugares, tradiciones y 

costumbres importantes de 

su región y país, por medio 

de la observación de 

imágenes y la escucha de 

relatos que forman parte de 

su identidad. 

Se entrega una hoja 

Mojar  un extremo de la soga en 

pintura. 

Sosteniendo la soga por el otro 

extremo y, estirando el brazo hacia 

atrás 

Golpear el papel con la parte 

empapada en pintura.  

Repetir la acción con cuantas 

sogas y colores se necesite. 

Pintar sin salirse del mapa.  

Hojas de 

papel, 

formatos 

Temperas 

Pincel 

I.CS.1.6.1. Identifica

alguna de las 

manifestaciones 

culturales (música, 

comida, festividades, 

tradición oral) de la 

localidad y describe 

los lugares, 

tradiciones y 

costumbres 

importantes de la 

región y país al que 

pertenece. 
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CONCLUSIÓN 

Porque tanto las artes como la infancia utilizan dos recursos 

fundamentales para expresarse, que son la emoción y los diferentes 

lenguajes comunicativos, otras formas de entrar en contacto con el mundo 

circundante que se desarrollan en los ámbitos artísticos y que constituyen 

los cien lenguajes de la infancia. 

Durante el periodo de edad que va desde los 0 a los 6 años, los niños 

aprenden haciendo algo que realmente les implica emocionalmente. Ese 

hacer se refiere a la acción efectiva, al pensamiento que actúa, es decir, a 

la posibilidad de pensar mediante el movimiento de descubrir y 

experimentar a través de la manipulación de los objetos y los materiales. 

La forma que tiene de comprender el mundo que le rodea, está muy 

alejada de la lógica del pensamiento adulto, sin embargo, la acción, la 

sensorialidad, la creatividad, la metáfora, el símbolo o la investigación son 

para la primera infancia la manera natural de desarrollar el aprendizaje. 

Los niños son por naturaleza artistas o inventores, poetas y músicos. La 

creación artística abre la vía para el aprendizaje de todo tipo de 

conocimientos y habilidades. 

El arte no es solo una práctica o un producto, sino una manera particular 

de mirar el mundo, de sentir el mundo y de formar parte de ese mundo 

que el artista decide adoptar. La producción estética no es solo placer, 

sino una contribución a un desarrollo personal reflexivo que debe ser 

siempre uno de los objetivos fundamentales de la educación. 

Los avances de la ciencia y la tecnología han hecho que en la sociedad 

actual se necesiten personas con ideas creativas, para responder a los 

retos que se  plantean constantemente. La educación artística es una 

importante vía para desarrollar la capacidad de plantear soluciones 

divergentes, ya que es inherente a la propia naturaleza de las artes el 

fomentar, impulsar y dar cabida a la diversidad de las ideas, como forma 

de entender el sentido de su existencia. 
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ANEXO i 

 Carta de aprobación de tutor 

 Carta de aceptación de la Institución Educativa  

 Carta contestación del director de la Institución Educativa  
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ANEXO ii 

 Captura de pantalla Urkund 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO iii 

 Evidencias fotográficas  
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Conociendo y visitando la Escuela Fiscal Mixta Leónidas García de la 
parroquia urbana Ximena de la ciudad de Guayaquil 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondiendo las encuestas el Lcdo Hilario Beltran  
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Los estudiantes coloreando la bandera del Ecuador 

 
 

Realizando la actividad individualmente 
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Realizando la encuesta a representantes legales 
  

 
 

Contestando interrogantes de las encuestas 
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Compartiendo un momento agradable con la miss Silvia 
 

 
 

Conociendo el salón de clases Junto a la Lcda. Silvia y estudiantes 
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 Dibujando la bandera del Ecuador 
  

 
 

Entregando los materiales para que realicen la actividad 
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Finalizando la actividad sobre nuestra Bandera Nacional 
 

 
 

Los niños contentos mostrando su creatividad 
 

 



 

 

147 

 

 

 
 
 
 
 

 
Con nuestra tutora de tesis Msc. Carmen Virginia Patino Gavilánez  en nuestro proyecto. 
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Nuestra tutora revisando las correcciones  del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




