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RESUMEN 

La investigación se ejecutó bajo la influencia de los proyectos escolares del primer grado de la 

escuela de educación básica “Carmen Montenegro De Obregón”, para potenciar la calidad de l 

pensamiento creativo y sus psicomotricidades en el club de arte, considerando como 

estrategias la lectura de imágenes que despierten la motivación y el interés en la realización 

de sus actividades, fomentando en ellos, la narración de cuentos, expresión del mundo que 

les rodea, formándolos con destrezas para que interactúen dentro y fuera del aula, 

promulgados en el Currículo de Educción Inicial 2015 vigente en nuestro país. Compromiso 

que deben tener todos los docentes, asumiendo los cambios que imponen las leyes, la 

tecnología y por ende la sociedad actual. Se hace también necesario que los actores de la 

educación promuevan una actitud crítica, reflexiva, analítica, humanística y creativa, en donde 

la formación académica debe ser integra, para tener infantes íntegros capaces de resolver 

problema acorde a su nivel de aprendizaje, siendo favorecida también la institución educativa 

porque será pionera en aplicar en los más pequeños el uso de herramienta web, aplicando la 

tecnología en el salón de clase al ejercitar las actividades escolares que están en el blog, 

dirigidos por  los educadores, generando nuevas técnicas para solucionar un problema latente 

en la educación, como es el desinterés por el arte, aportando con la guía diseñada para 

realizar interacciones positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de 

aprendizaje estimulante, como dice  el art. 40 la Ley de Orgánica de Educación Intercultural. 
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ASTRACT 

The research "Carmen Montenegro De Obregon", executed under the influence of 

the school from the first grade of basic education school projects to enhance the 

quality of their creative thinking and their psicomotricidades at the arts club, 

whereas the reading of images that awaken the motivation and interest in its 

activities as strategies, encouraging them , storytelling, expression of the world 

that surrounds them, training them with skills so that they interact within and 

outside of the classroom, enacted in the curriculum of education initial 2015 

existing in our country. Commitment that must have all the teachers, assuming the 

changes imposed by the laws, technology and therefore society. It is also 

necessary to stakeholders in education to promote a critical, thoughtful, analytical, 

humanistic and creative attitude, where academic training must be integrated, to 

have integrity infants able to solve problem acor to their level of learning, being 

also favored the educational institution because it will be a pioneer in applying 

small web tool use, applying the technology in the classroom to exercise school 

activities that are on the blog, led by educators, creating new techniques to solve a 

problem in education, as it is the lack of interest in art , contributing with the guide 

designed to make positive interactions that facilitate teaching mediation in a 

stimulating learning environment, such as article 40 says the law of organic on 

Intercultural education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos educativos en los educandos del primer año ayudan 

a desarrollar sus destrezas y habilidades que en esta etapa es muy 

importante para su desarrollo motriz, intelectual y afectivo para poder 

integrarse en la sociedad, desde los primeros años del preescolar es 

recomendable practicar actividades que potencien su capacidades para 

tener un aprendizaje agradable donde puedan plasmar sus ideas y 

emociones para que a futuro no sea un problema  de aprendizaje que se 

reflejará en los siguientes grados como es el desinterés por las 

actividades artísticas. 

En la institución educativa se evidencia la poca expresión artística y 

el escaso desarrollo del pensamiento creativo por eso se ha planteado 

una solución favorable a través del club de arte, con una nueva estrategia 

para trabajar con los estudiantes con la herramienta web que desarrollara 

sus destrezas los datos se recolectaron a través de la ficha de 

observación. 

 

Capítulo I, esta detallado desde la realidad del problema, enunciando los 

aspectos como: el contexto de la investigación problema de investigación, 

causas, formulación del problema, objetivos de investigación, interrogantes de 

investigación y justificación. 

Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que justifican el trabajo enfocado 

a las variables y se fundamenta en el análisis de citas. 

 Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados tipos de investigación, población y muestra métodos técnicas e 

instrumentos de evaluación conclusiones y recomendaciones.  

 Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad, con la debida 

descripción de resultados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 

En La actualidad en el Ecuador como avanza el tiempo avanza la 

educación dando grandes cambios mediante el Ministerio de Educación 

que ha insertado dentro de la malla curricular la asignatura de Clubes, los 

cuales son un espacio para el desarrollo holístico de los estudiantes, 

dependiendo de los intereses que estos presenten. Por lo general les 

llama la atención a los niños y niñas las actividades relacionadas con la 

educación artística. Una actividad específica para esto es el Club De Artes 

por lo que se establece un estudio basado en esta asignatura como es 

comprensión y expresión artística donde los estudiantes desarrollen las 

habilidades y destrezas del pensamiento. 

 

 El sistema educativo tiene como objetivo brindar educación de 

calidad y calidez dentro de este se encuentra el estudio de la influencia de 

las actividades del club de artes para el desarrollo del pensamiento 

creativo. Este proyecto investigativo se realizó en la escuela de educación 

básica “Carmen Montenegro de Obregón”, teniendo como directora actual 

a la Licenciada. Julissa Angulo, teniendo a cargo dos jornadas matutina y 

vespertina con dos docentes de primer grado con un total de 84 

estudiantes. 

 

Incluir un club de arte en la malla curricular se aleja de lo usual el 

ministerio de educación pretende que los docentes de cada institución 

educativa utilicen parámetros diferentes de la rutina diaria y formen 

estudiantes talentosos que utilicen su pensamiento para que por medio 

del arte puedan plasmar sus emociones e ideas. El estudio de esta 

investigación pertenece al primer grado con estudiantes de entre 5 y 6 
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años de edad en la escuela de educación básica Carmen Montenegro de 

Obregón en el periodo 2016. 

 

En todo caso la integración de las actividades del componente de 

comprensión y expresión artística es la mejor manera para que cada niño 

desarrollen su pensamiento creativo y adopten puntos de vista diferentes 

que contribuyan para la sociedad esto también dependerá mucho del 

docente que tiene la responsabilidad de cumplir ciertos parámetros y  

reglamentos dispuesto por un gobierno que intenta que las instituciones 

formen seres independientes y talentosos y  aspira que los estudiantes 

tengan derecho a una educación sin limitaciones con un aprendizaje 

ubicuo de calidad con características renovadoras con la necesidad de 

descubrir y experimentar.   

 

Problema de investigación: 

Situación Conflicto 

 

 El problema surge porque los docentes de la institución no realizan 

estrategias adecuadas que se relacionen con las capacidades artísticas, 

pasan desde algunos aspectos de forma genética, o por la motivación 

mediante un proceso lúdico de enseñanza aprendizaje, por lo que el 

contexto del estudiante es poco motivador hacia el desarrollo de la 

creatividad artística. Los niños, los cuales son entes en desarrollo, 

necesitan desde sus primeras enseñanzas, la motivación hacia el fomento 

de sus potencialidades artístico-creativas.  

 

El problema que motivo a la realización de este trabajo es porque 

se ha determinado que existe un bajo promedio del desarrollo del arte. 

Por lo tanto, esto genera que ciertos estudiantes no quieren participar en 

el club de artes por vergüenza a salir en público, además esto demuestra 

la falta de motivación o dificultad de socializar en la comunidad educativa, 

finalmente los estudiantes no realizan actividades de artes para 
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desarrollar su pensamiento creativo.  Se intenta lograr que los docentes 

dejen esa enseñanza rutinaria que no solo enseñen materias básicas que 

son importantes pero que aprendan nuevas estrategias; esto es un 

proceso de cambio, que es difícil pero no imposible porque esto aportara   

para que los docentes logren que los estudiantes  sean capaces de 

plasmar sus  ideas y emociones para que desarrollen la creatividad por 

medio  del arte. 

 

Son las autoridades competentes y docentes quienes deben formar 

nuevas estrategias para implementar una educación de calidad que 

cumpla con el plan del buen vivir y características que faciliten el 

desarrollo de las capacidades artísticas en las personas, que son útiles en 

todo momento de su vida desde su infancia hasta su vejez. La creatividad, 

sirve al ser humano para que afronte situaciones de la vida real, además, 

de mostrar la belleza mediante expresiones culturales. Por lo que es 

trascendental que se formule el estudio para que esta problemática sea 

tratada a fondo. 

 

La baja calidad del pensamiento creativo en los niños y niñas de 5 

a 6 años de la escuela Carmen Montenegro de Obregón de la provincia 

Santa Elena. Hace dos años que se implementó en todas las instituciones 

los clubes o proyectos escolares con la finalidad de la participación de los 

estudiantes en actividades artísticas lúdicas y para su desarrollo socio 

afectivo y cultural para un aprendizaje divertido. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad de desarrollo del pensamiento creativo componente, 

comprensión y expresión artística en los niños y niñas del primer grado de 

la escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

provincia Santa Elena 2016 
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De acuerdo con el último censo de 2010 de población hay un bajo 

rendimiento a nivel educativo en los componentes de compresión artística  

Eso viene a dar una mala calidad de aprendizaje significativo ya que sus 

notas no tienen el porcentaje adecuado. 

 

 El 61% de la población educativa “Carmen Montenegro O:” del 

censo 2010 no demostró el rendimiento adecuado en las horas clase ya 

que los maestros estaban en esos años poco actualizados en los campos 

artístico por que no se contaba con el material adecuado para esa área. 

 

 En la actualidad en Ecuador el gobierno nacional ha desarrollado 

varios programas para atender esta necesidad social a través del 

ministerio de cultura, un logro destacado es la construcción de la 

universidad de las artes que tiene como objetivo fundamental tiene 

abarcar espacios artísticos en los que los estudiantes puedan potenciar 

sus capacidades creativa 

 

 

Causas 

Escasos club de arte en la institución educativa: la institución 

no cuenta con profesionales en esta área por eso son poco los clubs de 

artes que existen y se ejecutan, los docentes no están capacitados y les 

falta interés en la materia para de esta manera sacarle el mejor provecho 

a las actividades artísticas que son muchas y de gran ayuda para los 

estudiantes. 

 

Poca participación de la familia en las actividades educativas: 

la participación de la familia en la educación de las actividades artísticas 

es un papel muy importante en la vida del estudiante el poco apoyo y 

participación por diferentes factores, o el no permitirle al niño o niña que 

escoja un club de arte que sea de su agrado hace que el estudiante 

pierda el interés y opte por otras opciones.   
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Escases de material didácticos: ese es uno de los principales 

motivos por el cual los docentes no puedan trabajar como se debe en esa 

materia dentro de las aulas de clase la institución no cuenta con el 

material y ambiente adecuado para que los estudiantes desarrollen sus 

actividades artísticas. 

 

Desinterés por parte de los padres de familia: el poco interés 

que los representantes muestran por la materia obstruye al desempeño 

del estudiante por que no apoya al estudiante para que realice la actividad 

por causa del factor económico son de bajos recursos muchos de los 

padres. 

 

Insuficiente motivación de los docentes hacia los Estudiantes: 

los docentes no motivan a los educandos a desarrollar su pensamiento 

creativo para que se desenvuelva correctamente y pierdan la 

vergüenza que muchos sienten eso hace que se muestre poco interés 

y exista un bajo rendimiento escolar en esa área.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el club de arte en la calidad de desarrollo del 

pensamiento creativo, ¿Componente Comprensión y Expresión Artística 

en los niños y niñas del primer grado de la Escuela de Educación Básica 

“Carmen Montenegro de Obregón”, ¿Zona 5, ¿Distrito 24D02, ubicado en 

la provincia Santa Elena, cantón La Libertad en el período 2015-2016? 

 

Objetivos de Investigación 

   Objetivo general 

Examinar la Influencia del club de arte en la calidad de desarrollo 

del pensamiento creativo Componente Comprensión y Expresión Artística 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, para 

diseñar una guía didáctica con herramientas web. 
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Objetivos Específicos 

Identificar la influencia del club de artes mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, encuesta a docentes y a 

padres de familia entrevista a expertos. 

 

Verificar la calidad de desarrollo del pensamiento creativo, 

componente de Comprensión y Expresión Artística mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, ficha de observación y 

diagnóstico, encuesta a docentes, padres de familia entrevista a expertos. 

 

Seleccionar los aspectos sobresalientes del marco teórico para diseñar 

una guía didáctica con herramientas web, a partir de los datos obtenidos.  

 

Interrogantes de Investigación 

¿Qué importancia tiene el arte, para el proceso de socialización de los 

niños y niñas? 

¿Qué actividades desarrollan los docentes para motivar a los niños y 

niñas a través de la comprensión y expresión artística en el club de artes? 

¿Qué componentes   fortalecemos con el club de arte en   los infantes? 

¿Cuáles son los clubes de artes adecuados para los infantes de primer 

grado? 

¿Cómo estimular el desarrollo del pensamiento creativo mediante 

actividades artísticas en la educación? 

¿Cuáles son las estrategias que debería utilizar la docente para mejorar la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

¿Qué recursos utilizan los docentes para realizar fomentar el pensamiento 

creativo? 

¿Por qué es necesario que los estudiantes realicen actividades que 

fortalezcan su pensamiento creativo? 

¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica en el 

proceso del club de arte para los estudiantes ?  
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¿Cómo mejorará la aplicación de la guía didáctica el pensamiento creativo 

de los niños y niñas?  

 

Justificación 

 

Esta investigación  permite demostrar la importancia que tiene el  

arte  en los niños y niñas porque les sirve como estrategias para que 

puedan desarrollar el pensamiento creativo, critico, área afectiva y 

cognitivo,  destrezas, habilidades, también les ayuda para integrarse a la 

sociedad y siendo el arte como una herramienta principal en sus primeros 

años de vida  la educación infantil entre los 2 y los 6 años serán  

indispensable el dibujo, el  juego y el lenguaje verbal, se hallan  

relacionados  son la base donde  se desarrollará la experiencia artística. 

 

 Es relevante motivar el arte, todos podemos crear y como 

docentes, debemos incentivar a los estudiantes de la mejor manera para 

que desarrollen la creatividad artística, a través del club de artes  para 

lograr  un papel destacado en el desarrollo no solo del infante  también de 

la  sociedad, pues  ejercita el impulso creador y expresivo de los niños en 

cualquier actividad que realice  debe sentirse  plenamente  identificado y 

motivado de manera positiva  para que puedan  confiar en el  talento que 

tienen. 

 

El arte juega un gran papel en la sociedad y la ciencia por medio de 

ello se ha construido grandes aportes  hoy en día, al realizar una guía 

didáctica con herramienta web estamos abriendo puertas a la creatividad 

ya que el niño podrá crear sus propios dibujos a través de la tecnología 

utilizando variedad de recursos, el ministerio de educación intenta incluir 

el club de  arte en el programa curricular  de todas las  instituciones 

educativas, aunque todavía no es  materia y no todos los docentes la 
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ponen en  práctica, porque la utilizan como un instrumento de 

entretenimiento en los estudiantes. 

 

 

Este proyecto es muy productivo y los beneficios que se obtendrán 

serán útil para todos los docentes que quieran planificar sus clases con 

estrategias que aportan al desarrollo de los estudiantes los cuales los 

favorecidos directo son los niños y niñas porque despertaran el interés a 

la creatividad y sus emociones que pueden ser plasmadas en dibujos 

creados por ellos los docentes obtendrán guías para ejercitar el impulso 

creador y expulsivo a través de actividades. 

 

 

Al ejecutar el programa de club de artes se pretende que todas las 

instituciones educativas puedan instaurar desde los primeros niveles 

escolares actividades que favorezcan el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas es recomendable trabajar dentro de los primeros años de vida 

porque es la etapa donde aprenden de lo que observan y sirven para 

tener como sus primeras experiencias, además de ser un reglamento que 

exige el ministerio de educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente de Estudio 

 

          Para realizar la investigación se procedió a revisar diferentes tipos 

de bibliografía en sitios web, bibliotecas, revistas indexadas, referente al 

tema influencia del club de artes en la calidad de desarrollo del 

pensamiento creativo. La UNESCO es la única organización del sistema 

delas Naciones Unidas que dispone de un mandato que abarca todos los 

aspectos de la educación. Su labor comprende el desarrollo educativo 

empezando por el nivel preescolar y siguiendo luego por la enseñanza 

primaria, secundaria y superior, incluidas la educación técnica, la 

formación profesional y la educación no formal y el aprendizaje de 

adultos. 

 

En la Universidad Laica De Manabí. (Hermelinda, 2009) Se 

desarrolló la temática acerca de “la actividad artística y su incidencia 

en la afectividad, la cual explica que las actividades artísticas son 

fundamentales en los procesos de desarrollo emocional y afectivo de 

los niños y niñas. en una parte de su investigación cita a (Martinez, 

2010)  explica la utilidad de las actividades artísticas en las personas” 

al decir; sirven para aprovechar el tiempo libre en una actividad que 

entretenga y sea agradable, para tranquilizarse, como terapia 

ocupacional, para descansar y relajarse, sin valorar qué sentido tiene 

la educación artística”.(p. 24) el arte es una actividad libre en donde 

los pensamientos y emociones más profundas salen del cuerpo hacia 

el exterior. Ese es el fin de toda actividad creativa, dejar desarrollar 

libremente sus capacidades. Este aporte proporciona un punto de 

vista más amplio acerca de las características del arte. 
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En la Universidad Central del Ecuador (Suntaxi, 2010) 

investigaron “las incidencias que tienen las actividades lúdico- 

artísticas en la formación de destrezas básicas en el aprendizaje 

como lo son los procesos de lectura y escritura ”. Es necesario 

conocer estas influencias en estos procesos para poder realizar 

correcciones o mejoras en las fases iniciales del aprendizaje, 

debido a que esto marca las características que los estudiantes 

desarrollan en su etapa escolar (p. 12). 

 

Este autor demuestra cómo los niños a través de su imaginación y 

creatividad crean sus `propios mundos y como este activa en su memoria 

recuerdos imborrables de su memoria. Se deben tomar en cuenta que 

entre más divertido y participativo sea un contenido será más difícil que el 

estudiante lo olvide, y más bien será un recuerdo permanente en él. 

 

En estos documentos según la (UNESCO, Las Actividades 

Artisticas , 2008) “las actividades artísticas trasmiten el patrimonio artístico 

y cultural a los/as niños/as, jóvenes y contribuyen al desarrollo de su 

personalidad en un nivel emocional y cognitivo”. Sin lugar a dudas 

enriquecerán y fortalecerán los conocimientos esenciales de la 

investigadora que se fundamentarán con teorías comprobadas para el 

trabajo. Nivel emocional y cognitivo” (p. 3). en lo personal, las actividades 

artísticas fortalecen la creatividad, imaginación, personalidad, habilidades, 

destrezas, expresión oral y corporal, de cada ser humano además de la 

concentración y el interés por los demás. Es símbolo de cultura y nos lleva 

a interactuar con otras personas para demostrar todas las capacidades. 
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Bases Teóricas 

 

El Arte 

El arte es muy importante porque ayuda a desarrollar la personalidad de 

los estudiantes y a desarrollar destrezas. El arte es fuente de inspiración 

para los seres humanos, que en algunos casos se apasionan por lo que 

hacen. 

 

Para (Barriga, 2011). El arte es la actividad por la cual se 

desarrollan nuevas obras musicales, plásticas y visuales, 

teatrales, danzarías, y literarias, entre otras. Consiste en 

una serie de pasos seguidos intuitivamente por el artista, 

que surgen de una necesidad vital de querer comunicar 

una idea que todavía no se ha hecho consciente en la 

sociedad en la que se vive, pues dicha sociedad ya no 

reflexiona ante los sucesos del entorno. (p. 4). 

 

             En definitiva, el arte es una actividad del ser humano que consiste 

en una serie de pasos que surgen de la inspiración de cada persona para 

comunicar emociones y sus ideas estas pueden ser musicales, visuales, 

teatrales o literarias y muchas más el artista necesita demostrar su arte 

ante una sociedad que tiene poco interés por el mismo. 

 

En una  publicación digital   (Garcia, 2012) dice que el 

arte se ha convertido en una forma de expresión, en 

ocasiones puramente estética, en otras provocadoras, 

para ejercer en el espectador un sentimiento, una 

emoción, en otros casos el arte se convierte en una 

herramienta de protesta, otras en el reflejo de una 

realidad económica, social, política, también puede 

mostrarnos un reflejo de la personalidad del artista, de 

sus miedos, inquietudes, fantasías.(p.3.) 
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          Con el arte se da a conocer y reflejar nuestra personalidad y 

describir nuestras emociones siempre ha existido el arte desde los 

primeros tiempos el hombre creaba y expresaba su talento a través del 

arte moderno o clásico con el avance del tiempo ha evolucionado es parte 

de nuestra cultura para la sociedad y el mundo.  

 

En un artículo publicado por (Aurora, 2013). Define el arte 

como parte esencial de la cultura, pone al alcance de las 

personas una fuente de placer extraordinaria, participa en 

el desarrollo de su inteligencia, de modo que los seres 

humanos estén en condiciones de alcanzar los fines de 

libertad plena en la sociedad, de desarrollarlos, 

acentuarlos, defenderlos y de preservar esos valores en 

riesgo de desaparecer. (p.7.) 

 

 

           Es decir el arte es parte de la cultura todos los seres humanos 

están en condiciones de expresar de cualquier manera el artista que 

llevamos por dentro para sentirnos libres, seguros y defender nuestra 

forma de pensar porque somos seres inteligentes que podemos  

interactuar  ante la sociedad. 

 

La Creatividad 

Son muchos los elementos que nutren la creatividad en el ser humano 

y les permite poder crear y expresar efectos que expresen emociones y 

sentimientos que se fortalecen con el desarrollo de actividades que 

fomenten la creatividad. 
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En investigación realizada por (Meza pico, 2008).dice que 

la creatividad es la forma más libre de expresión de uno 

mismo, No hay nada más satisfactorio para los niños que 

poder expresarse abiertamente, de crear sensaciones 

personales y experiencias, pueden reflejar y consolidar la 

salud emocional de los niño. (p.5.) 

 

       En los primeros cinco años de vida de los niños y niñas es importante 

que desarrollen su creatividad libremente para una buena salud 

emocional e integración a la sociedad para qué empiecen a desarrollar 

sus habilidades y talentos por medio del arte es muy satisfactorio para los 

niños durante su primera etapa de vida. 

 

 

Para (Albuja, inteligencia creativa, 2003)Una educación 

que vaya de la mano de la creatividad requiere de un 

arduo trabajo en todo lo relativo a las virtudes y a la 

verdadera colaboración de los estudiantes en la propia 

formación. Ellos deberán verse a sí mismos como 

responsables de su crecimiento personal, pues sólo así 

comprenderán el papel activo que desempeñan, tanto en 

la construcción de su personalidad como en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (p.4.) 

 

 Según la revista que escribió Albuja sobre la inteligencia creativa 

dice que la educación debe ir de la mano con la creatividad, aunque esto 

signifique un dificultoso trabajo porque tiene mucho que ver las virtudes 

de los estudiantes y la formación de la personalidad que deseen construir 

para su futuro. 
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En un ensayo que realizo (Vygotsky) sobre la imaginación y el 

arte en la infancia Llamamos tarea creadora a toda actividad humana 

generadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del 

mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o 

del sentimiento que viven y se manifiestan únicamente en el ser 

humano.(p.2.) Para Lev la creatividad es una actividad creadora la 

humanidad crea algo nuevo, el cerebro manifiesta sus sentimientos y 

construye sus ideales. 

 

 

El Pensamiento 

 

El pensar es una actividad intelectual que permite crear situaciones, 

momentos, circunstancias sean estas reales o imaginarias. Las 

construcciones mentales avivan la capacidad de crear intuitivamente 

 

 

De acuerdo al Diccionario Léxico Hispano, (Zapata, 2011) dice 

pensamiento es: “la potencia y la facultad de pensar; acción y efecto 

de pensar”. Este mismo diccionario define pensar como: “imaginar, 

considerar, discurrir; reflexionar o pensar con atención”. (p.12.) El 

pensamiento es la capacidad o poder que posee todo ser humano para 

imaginar, reflexionar  o crear algo con un propósito expresar sus 

emociones a través de la creatividad. 

 

Para (CUMANDA, 2011), Pensamiento es la actividad y 

creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído 

a existencia mediante la actividad del intelecto. Todo 

aquello que sea de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, 

creativos, artísticos. 
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        El pensamiento se relaciona con la mente y cerebro este se 

encarga de crear, imaginar, para luego plasmar esas ideas en 

arte o una actividad que aportara a la sociedad sea de la 

naturaleza o de cualquier otro entorno un ser creativo es alguien 

que desarrolla sus capacidades.                                                                                                                                                                             

 

Desarrollo del pensamiento creativo 

 

      Para algunos autores que hablan acerca del desarrollo del 

pensamiento creativo dicen que tiene que ver con el funcionamiento del 

cerebro y un aprendizaje que requiere tiempo y paciencia también de 

creatividad métodos y técnicas son procesos y pasos a seguir para el 

buen desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Según una investigación que hace el  (Congreso de la 

Universidad Politècnica de valencia , 2015) la 

investigación evidencia que existen prácticas docentes 

que estimulan una mayor participación de los estudiantes, 

dando lugar a un trabajo motivador que estimula el 

pensamiento creativo e innovador, que potencia su 

autonomía y facilite el aprendizaje de competencias 

transversales y profesionales.(p.10.) 

 

 

Según un congreso de la universidad politécnica de valencia el 

pensamiento creativo es la determinación de un factor importante para 

poder decidirse a conseguir el desarrollo de pensamiento donde el ser 

humano puede desarrollar y estimular libremente su área cognitiva en un 

mundo innovador. 
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El autor (Bono, 1994)o parece indicar que el pensamiento creativo 

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

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

vida en general.(p.4.)El autor, no sólo se enfrasca en la búsquedas de 

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

encontrar alguna alternativa que resuelva ciertas cuestiones 

problemáticas, el enfoque no está dirigido a los que podría ser una 

dificultad, es buscar nuevas formas de vivir, de ver y hacer las cosas. La 

determinación es un factor importante para decidirse a conseguir el 

pensamiento creativo.                                                       

 

 

Definiciòn de Clubes 

 

       La educaciòn ecuatoriana pone al ser humano como su centro de 

desarrollo y busca contribuir a que este se potencie de manera integral.            

Los clubes en el Ecuador nacen a partir de la necesidad de hacer un plan 

academico màs holìstico, y que potencie las habilidades `personales de 

los niños y niñas que integran el sistema educativo ecuatoriano. 

 

 

Según el (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 

2014) define a los clubes como: un espacio de 

aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo sobre 

una temática de interés común en función de un proyecto. 

Esta actividad se realiza al interior de la institución 

educativa, dentro de la jornada escolar, y comprende los 

siguientes campos de acción: actividades artístico-

culturales, científicas, deportivas y para la interacción 

social y vida práctica. (p.4.) 
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      Este concepto deja ver que se toma en cuenta las necesidades e 

interés de un grupo de personas y el contexto cultural e histórico de las 

personas que integran la comunidad educativa por eso para su mejor 

integración el ministerio de educación creo los clubes escolares como una 

actividad que debe realizarse dentro de las jornadas de clase. 

 

Además él(Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 

2014) dice que Los clubes son espacios de aprendizaje 

interactivos que buscan desarrollar tanto las habilidades 

cognitivas, como las socioemocionales; es decir, 

contribuir al desarrollo integral del estudiante como lo 

establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y la Constitución.(p.4). 

 

          Por eso antes de implementarse los clubes se desarrollan 

encuestas a los estudiantes con las direccionalidades preestablecidas por 

las autoridades y docentes de la institución de acuerdo a las habilidades 

de los estudiantes y las capacidades de los docentes para potenciarlas. El 

estudiante busca una alternativa de acuerdo a su interés y entre ellos 

(docentes y estudiantes) plantean objetivos, lemas, logotipo y actividades 

a desarrollar durante el mismo, ya que las investigaciones en este ámbito 

demuestran que el estudiantado aprende de acuerdo a sus intereses, lo 

que hace a esta alternativa pedagógica eficaz para que el estudio se 

vuelva atractivo y eficiente. 

 

Tipos de clubes 

     Como se dio a conocer en párrafos anteriores, los clubes se dividen 

según el interes de los estudiantes. Por ello podrán elegir libre y 

voluntariamente el club de su preferencia, de acuerdo con sus intereses, 

habilidades y expectativas, dentro de los siguientes campos de acción: 

artístico – cultural, deportivo, científico y vida práctica.  
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Club artístico  

El club artístico tiene como finalidad incentivar la creatividad y que 

mediante esta se exprese de forma creativa; además, que su 

personalidad y corporalidad se desarrollen de una manera holística y que 

el estudiante aprenda a ser autocritico con su trabajo para tener una 

tendencia natural hacia la superación y el mejoramiento constante. 

 

La problemática que se analiza en el presente estudio investigativo se 

enfoca a proveer a los estudiantes del primer grado con las herramientas 

necesarias para que generen expresiones artísticas innovadores desde su 

imaginación. Como se conoce la imaginación y creatividad en los niños es 

natural en ellos, lo que se hace como docente es guiarlo, motivarlo e 

incentivarlo a que este las potencialice. 

 

 

Ámbitos de los clubes artísticos 

Los clubes artísticos siguen ciertos parámetros para la consecución de los 

fines que este desea alcanzar. El ente creador de esta asignatura en la 

malla curricular da parámetros para su implementación.  

 

El (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 

2014)manifiesta que en la Educación General Básica, 

preparatoria y elemental que: Para los niños y niñas más 

pequeños se quiere fomentar la creatividad, la curiosidad 

y contribuir al desarrollo de los diferentes sentidos a la 

vez (auditivo, táctil, olfativo y visual), a través de 

actividades lúdicas. En este espacio un facilitador dirige 

las actividades, escucha, enseña y aprende con sus 

estudiantes. (p.3). 
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La estructura curricular del primer año 

Se ha conformado de la siguiente manera:  

 

Bloques curriculares: sirven para integrar, y articular el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, el docente podrá modificarlos, 

adaptarlos de acuerdo a las necesidades o intereses del estudiante y su 

entorno.  

 

Dentro de estos están los siguientes: Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y 

yo, la Naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. 

 

Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio, sirven para modular las destrezas con criterio de 

desempeño que están en cada bloque curricular y se dividen en tres: 

Desarrollo personal y social, conocimiento del medio natural y cultural, 

comunicación verbal y no verbal. 

 

Componentes de los ejes del aprendizaje: se derivan de los ejes del 

aprendizaje están divididos en siete partes que son: 

Identidad y autonomía, convivencia, descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural, relaciones lógico matemáticas, comprensión y 

expresión oral y escrita, comprensión y expresión artística, expresión 

corporal.  

 

 Comprensión y expresión artística: en este componente se habla de la 

importancia  del desarrollo de las destrezas de los estudiantes y hace 

referencia  al Juego y la creatividad que se relaciona con la música y las 

artes plásticas es la mejor forma para que puedan desarrollar  sus 

habilidades y el talento que llevan en el área  que más les  guste o que 

mejor se desenvuelvan sea modelar, pintar dibujar entre otros  para que 

se expresen libremente, siendo los docentes un actor principal son ellos 
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quienes deben ayudar en este proceso incentivando, dándoles confianza 

y motivando a los educandos.  

 

Destrezas con criterio de desempeño: dentro de este componente 

entran algunas destrezas que mencionamos a continuación: 

 Expresar con libertad sus propias experiencias a través del dibujo  

 Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las técnicas grafo plásticas. 

 Descubrir e identificar las diversas manifestaciones artísticas 

(música) para conocerlas respetarlas y valorarlas.  

 Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, baile, 

dramatizaciones y canto de la tradición oral. 

 

El club de arte en el que hacer de la educación básica 

Dentro del que hacer de la educación el(Ministerio de Educaciòn, clubes 

escolares , 2014)A nivel internacional se está conversando sobre la 

necesidad de desarrollar las habilidades socioemocionales, más allá de 

las habilidades cognitivas.p.3.Según estos informe las autoridades 

competentes de todo el estado pretende que las instituciones educativa y 

docentes logren que los estudiantes desarrollen todas sus habilidades las 

cognitivas y las socioemocionales que son muy importante en los 

primeros años de vida, por eso en el 2014 se implementó los clubes 

escolares donde se pretende que los estudiantes escojan la actividad que 

más le guste de acuerdo a su edad. 

 

El (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 2014) para 

conseguir estos fines ha resuelto emprender revisar y 

ajustar los currículos de los diferentes niveles de la 

educación y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios y 

oportunidades de educación mediante actividades 

extraescolares.(p.6.) 
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     El ministerio de educación pretende crear nuevos espacios donde los 

estudiantes desarrollen todas sus potencialidades salir de la educación 

tradicional darle nuevas oportunidades a los estudiantes para que puedan 

aprovechar el talento que poseen, mediante actividades extraescolares es 

aquí donde entra los clubes de artes en la educación básica. 

 

El (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 2014) para “facilitar 

el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a través de 

espacios lúdico-experienciales denominados clubes, para 

potencializar sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas”. 

(p.6.) 

 

Uno de los objetivos del ministerio de educación es lograr el 

desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes a través de los clubes 

para que puedan potencializar sus habilidades capacidades para crear 

espacios de aprendizajes con mayor libertad de expresión, para que 

aporten al desarrollo de los estudiantes y logren interactuar entre si y 

valoren el talento humano que está contemplado dentro del sistema 

nacional de educación.  

 

 

La práctica del club de arte en la Escuela de Educación Básica 

 

Carmen Montenegro de Obregón    

 

Como lo dice él (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 2014) 

“Los clubes se desarrollarán durante las tres horas semanales 

asignadas en la carga horaria de la malla curricular para el nivel 

de Educación General Básica, que entró en vigencia mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 041 – 14 del 11 de marzo de 2014”.(p.4). 
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 En la escuela Carmen Montenegro  incrementó dentro de la malla 

curricular los clubes escolares  a partir del segundo quimestre del 2014, 

por medio de una reunión de directora y docentes entre ellos decidieron 

los clubes de acuerdo a sus capacidades y no por decisión de los 

estudiantes los clubes seleccionados fueron: Un Club de deporte, tres de 

vida cotidiana (cocina, bordado, adorno con reciclaje) y un club artístico 

en el primer grado la Lic. Betty Gómez es la docente encargada en el 

2014 empezó con un club de manualidades donde los niños y niñas 

demostraron sus habilidades.  

 

En el 2015 el (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 2014)realizo 

cambios y uno de ellos es que dejaron de llamarse clubes escolares y 

pasaron a ser proyectos escolares esto no afecto las actividades por eso 

la docente decidió realizar  el club de artes plásticas: 

 

En este club la docente a cargo motivo a los estudiantes para que  

desarrollen todas sus habilidades y destrezas libremente se utilizó  

variedades de materiales como (arena, temperas, acuarelas, pinceles, 

productos de reciclaje) incluso trabajaron algunas de las técnicas grafo 

plásticas, haciendo un cierre de estos proyectos con una exposición de 

todos los trabajos donde padres, representantes, docentes y directivos 

distritales observaron la  ardua labor y talento de los estudiantes en 

diciembre del 2015, para este nuevo año lectivo pasan a ser proyectos 

basados en problemas cotidianos. 

 

El pensamiento creativo 

 

Para definir qué es pensamiento creativo se deben de conocer en primer 

lugar que es pensamiento. El pensamiento según (Capachuz, 2006)“es la 

capacidad del cerebro humano, para obtener, clasificar y generar 

información”.(p.9). La sinopsis es la encargada de este proceso. Se puede 

entonces definir como pensamiento creativo a la capacidad del cerebro 
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humano para innovar, producir, intuir, inventar, imaginar, o fantasear 

enfocados en las creaciones artísticas que tienen cada niño   a medida 

que crece desarrolla sus capacidades y por ente su imaginación para 

luego plasmarla en alguna actividad artística donde pueda realizar con 

total libertad. 

 

Definiciones del pensamiento creativo  

 

 

En una gran parte de su investigación (Velasco) toma como 

referencia a (Bono, 1994) dice,” El pensamiento creativo parece no 

existir hasta que se presenta la oportunidad de utilizarlo. Pareciera 

que la consigna de éste es crear cosas simples oportunamente 

para facilitarnos el futuro cercano”. Todos tenemos la capacidad de 

pensar, pero a veces pareciera que estuviera intacto hasta que se 

presente la oportunidad de utilizarlo al máximo y crear cosas tan 

simples. (p.8).  

 

 

En una publicación que hace (Gilda, 2009) define el  

pensamiento como la actividad y creación de la mente; El 

término es comúnmente utilizado como forma genérica 

que define todos los productos que la mente puede 

generar, incluyendo las actividades racionales del 

intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo 

aquello que sea de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, 

creativos, artísticos, etc.(p.3). 
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 El pensamiento es la actividad y creación de la mente con ella 

podemos crear, imaginar, todo lo que queramos sea de la naturaleza o 

cualquier otro intelecto todo ser humano es capaz de transformar algo 

pequeño en una obra artística con cualquier objeto y material del entorno 

que se le presente solo tiene que dejar volar su creatividad. 

 

 

Ámbito del pensamiento creativo 

En una publicación de su  artículo  (Urbina, 2003)Toma como 

referencia los aportes de algunos psicólogos, como(Torrance, 1977) 

que dijo  el pensamiento creativo es: “El proceso de intuir vacíos o 

elementos necesarios que faltan; de formar ideas o hipótesis acerca 

de ellos, de someter a prueba estas hipótesis y de comunicar los 

resultados; posiblemente para modificar y someter de nuevo a 

prueba las hipótesis”. El pensamiento creativo desde tiempo atrás ha 

sido investigado por ciertos psicólogos, científicos parra Torrance es 

un proceso para formar ideas o intuir elementos que faltan.(p.21). 

 

 

En una publicación de sitio web (Urbina, 2003) dice en las 

últimas décadas, el desarrollo de nuevas investigaciones 

de psicólogos orientadas a comprender y desarrollar las 

capacidades del individuo, especialmente las del 

intelecto, evidencian la importancia que tiene el 

pensamiento creativo, cuando el individuo se enfrenta a 

un problema que tiene que resolver.(p.21). 

 

Los psicólogos durante muchos años atrás han investigado sobre 

el intelecto del ser humano y sus capacidades que se relaciona con la 

importancia que tiene el pensamiento creativo en las personas por que 

siempre ha existido desde la prehistoria, muchos relacionan el 

pensamiento con la inteligencia y la mente. 
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Dicen los estudios recientes de (Albuja, 2003) que  se han 

concentrado más en las particularidades específicas “del proceso de 

pensamiento creativo que en la personalidad del individuo”. Estudios 

recientes revelan que desde hace un tiempo las investigaciones se 

basan más en como una persona desarrolla su pensamiento que en 

su personalidad porque a medida que avanza el tiempo el ser humano 

evoluciona y con él sus capacidades.(p.1). 

 

 

La creatividad 

 

 

En un sitio web en una publicación de  (Esquivias, 2004) 

en su artículo publicado sobre: La creatividad ha existido 

desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo 

tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por 

mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema 

no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta 

años recientes donde surgen teóricos que se abocan a 

profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y 

aportaciones alusivas a este concepto. 

 

 

La creatividad es la capacidad humana para crear, es decir desarrollar 

actividades innovadoras e ingeniosas, transformar los elementos, inventar 

ser original o tener la capacidad de producir cosas nuevas  todos son 

creativos solo deben explotarlo de la mejor manera siempre ha existido 

arte pero recientemente se empezó a estudiar más a fondo.(p.3).  
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En la revista publicada por (Isabel, 1999) sobre la 

Inteligencia y creatividad nos hace referencia a que: 

Habitualmente suele relacionarse inteligencia y 

creatividad; no obstante una persona inteligente puede 

ser un mal pensador si no ha adquirido las técnicas 

necesarias para pensar bien. Y una persona menos 

inteligente puede tener mejores habilidades de 

pensamiento, pues como han demostrado las 

investigaciones en el ámbito de la psicología, por encima 

de cierto nivel de inteligencia, nadie necesita una 

inteligencia excepcional para ser creativo”.(p.982).  

 

     Para Isabel la creatividad tiene que ver con la inteligencia de cada 

persona y la capacidad de sacar a flote su pensamiento pero también dice 

que no se necesita tener un intelecto muy alto para ser creativo porque a 

veces es innato nacemos creativos con habilidades unos más que otro y 

con diferentes talento que aportaran para un futuro. 

 

 

 

Dentro del proceso y entorno educativo entra el desarrollo 

del pensamiento  como lo expresa (Navarro, 2010) El 

desarrollo de la creatividad en los espacios educativos 

será especialmente importante si, tal desarrollo es más 

una estrategia metodológica que sólo un programa de 

intervención. Por tanto, la mayor incógnita se 

circunscribía a la influencia que tendría en la creatividad 

de los niños de los primeros niveles de educación 

primaria, la sola intervención de un programa de 

desarrollo de la creatividad.(p.3).  
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En las ultimas década se ha realizado muchos cambios para 

intentar mejorar la educación para Navarro los espacios educativos y la 

creatividad son muy importante es algo más que estrategias 

metodológicas dentro del entorno educativo es muy favorable que los 

niños y niñas desarrollen su pensamiento y creatividad que los docentes 

motiven a los educandos. 

 

En un informe que hace (Fulvio, 2006)dice la educación 

inicial y preescolar, por ser de las fases iniciales del 

desarrollo educativo es el momento adecuado para que 

se fomenten en plena libertad las diversas competencias, 

en las cuales el contenido artístico no debe ser un 

complemento sino parte esencial en la educación de 

los/las futuros/as ciudadanos/as.(p.6). 

 

La educación inicial y preescolar es una de las primeras fases importante 

en donde el desarrollo de sus capacidades, habilidades, pensamiento y 

creatividad son bases fundamentales en el ámbito educativo y muy 

necesario para la primera infancia porque servirá para su futuro productivo 

de toda persona. 

Proponentes de innovaciones pedagógicas en el pensamiento 

creativo. 

 

En una conferencia que dio (Alvarez, 2014) dice que el 

incremento y desarrollo de las nuevas tecnologías en los 

últimos años ha acompañado y producido grandes 

cambios socio-culturales, insertándose cada vez con más 

presencia en distintos ámbitos e instituciones, 

acoplándose a la vida cotidiana de las personas, no como 

un mero cambio o sustitución de herramientas o soportes 

clásicos, sino como un agente movilizador de complejas 

transformaciones.(p.28). 
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Cada año el estado propone nuevas innovaciones pedagógicas 

que sirven para mejorar la educación dentro de eso está el uso de 

tecnología como herramienta o ayuda a la enseñanza-aprendizaje pues 

servirá para los estudiantes a integrarse con la sociedad, trabajar en 

equipo y muchas cosas que servirán en su futuro. 

 

(Alvarez, 2014)La escuela es el espacio creador de 

ciudadanía por excelencia, en donde se define la 

transmisión del patrimonio cultural valorado por el 

conjunto social hacia las nuevas generaciones. En tanto 

agente socializador privilegiado, se enfrenta a la difícil 

tarea de incorporar las nuevas tecnologías al interior de 

los procesos de aprendizaje, entramando aquello que 

permanece de las prácticas educativas. (p.28). 

 

 La escuela es un espacio donde los educandos pueden 

desarrollarse libremente, hoy en día se intenta salir de lo tradicional y 

darle paso a lo novedoso para que los estudiantes se desenvuelvan en 

cualquier situación que se le presente, por eso se propone nuevas 

pedagogías educativas como el uso de la tecnología, las reformas 

curriculares, los proyectos escolares y otros más.  

 

 

En una investigación que hace (Fulvio, 2006) hincapié en 

la Pedagogía (Waldorf, 1995),  que dice la enseñanza se 

considera como arte, no como ciencia. Esto implica que el 

maestro/a, debe tener libertad para adaptar tanto la forma 

como el contenido de la instrucción, al tiempo y al lugar 

en general, así como, en lo particular, a la capacidad 

individual de cada niño/a y a las necesidades estimativas 

de cada momento. (p.4).  
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Fulvio hace hincapié a lo que dice waldorf sobre la pedagogía que se 

considera arte y no ciencia que son los docentes quienes deben adaptar 

la forma y contenido para dar pasó al desarrollo de los educandos. 

 

Casos sobre el pensamiento creativo 

 

Para (Joselyn, 2014) en su investigación cita a (Luckert, 

2001),quien  afirma que: El Arte es importante en el 

proceso de educación y desarrollo del ser humano y que 

es imperativo incluirlo en el currículum escolar en todos 

los niveles del sistema; el Arte como herramienta 

pedagógica es indiscutible y que su práctica regular 

permitiría el desarrollo simultáneo de las múltiples 

inteligencias, acompañado del pensamiento racional, 

lógico, normativo, divergente, creativo y emocional.(p.15). 

 

        El arte es muy importante en el proceso educativo porque permite 

el desarrollo de cada persona todas las instituciones deberían incluirlo en 

el currículo escolar para que niños y niñas se desenvuelvan 

simultáneamente acompañado de los distintos tipos de pensamiento 

creativo, emocional, lógico, para resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

Unesco y el pensamiento creativo 

 

Desde que la (UNESCO, unesco y educacion, 2011) se 

creó en 1945, su misión ha sido contribuir a la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el 

diálogo intercultural, con la educación como uno de los 

medios primordiales de alcanzar ese fin. Los otros 

ámbitos de actuación de la Organización son las ciencias 

exactas y naturales, las ciencias sociales y humanas, la 

cultura, la comunicación y la información.(p.7). 
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         Una de las misiones de la UNESCO ha sido mejorar la educación a 

nivel mundial sobre todo que las instituciones educativas dejen la 

enseñanza tradicional para que empiecen y motiven a los estudiantes a 

desarrollar sus destrezas y talento en todos los ámbitos también que se 

dé importancia a la cultura y sociedad. 

 

 

En la actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso 

con una visión holística y humanista de la educación de 

calidad en el mundo entero, trata de hacer realidad el 

derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene 

el principio de que la educación desempeña una función 

esencial en el desarrollo humano, social y económico.        

 

La Unesco mantiene hasta el día de hoy su compromiso de mejorar la 

educación y el derecho que tiene cada persona para que reciba una 

enseñanza de calidad donde pueda desarrollarse profesionalmente es 

aquí donde entra la educación primaria y el pensamiento creativo. 

 

         La atención y educación de la primera infancia (UNESCO, unesco y 

educacion, 2011) dice que los “programas de atención y educación de la 

primera infancia (AEPI) preparan a los párvulos para la escolarización, 

atenúan los efectos de la pobreza extrema en el hogar, quiebran el ciclo 

de la desventaja educativa entre padres e hijos y fortalecen las 

perspectivas de desarrollo económico”.(p.17).  Los programas de atención 

para la primera infancia son importantes porque harán que los estudiantes 

fortalezcan sus habilidades y se desenvuelvan en la sociedad también los 

hace capaces de razonar, pensar y crear por ellos mismo. 
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Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo. 

 

        El diseño curricular  de educación  (actualizacion y fortalecimiento 

curricular de la educacion general basica, 2010)  dice que “el proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos”. se enfoca en el 

pensamiento crítico para que sean capaces de formar criterios con 

fundamentos y  donde realicen con libertad sus actividades creativas para 

formas nuevas competencias en la educación.  

 

El ministerio de educación dentro de la nueva actualización y 

fortalecimiento curricular habla de los componentes de los ejes de 

aprendizaje en donde mencionares a dos que se enfocan en el desarrollo 

del pensamiento creativo como: 

Componente de Relaciones lógico- matemáticas: debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y 

destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con 

él. Las principales actividades de este componente se refieren a las 

nociones, cantidades, solucionar problemas de la vida cotidiana, números, 

agrupar, reconocer colores primarios etc. 

Componente comprensión y expresión artística: se debe generar 

oportunidades para que se expresen libremente al dibujar, modelar, 

construir, pintar, entre otros. Esto hará que los estudiantes demuestren su 

potencial también dependerá de los docentes su forma de motivar y 

enseñar ellos tienen la responsabilidad dentro del aula para que puedan : 

 

 Expresar con libertad vivencias relacionadas con la 

naturaleza a través del dibujo. 
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 Experimentar con independencia y realizar de manera 

artesanal instrumentos musicales u objetos con material de 

reciclaje o del entorno (cartones, botellas plásticas, corchos, 

conchas o tapas). 

 

El pensamiento creativo en el que hacer de la educación básica 

 

 El (Ministerio de Educaciòn, clubes escolares , 2014) para 

conseguir estos fines ha resuelto emprender revisar y ajustar 

los currículos de los diferentes niveles de la educación y, al 

mismo tiempo, abrir nuevos espacios y oportunidades de 

educación mediante actividades extraescolares. (p.34). 

 

En la educación general básica el pensamiento creativo es muy 

importante porque ayuda a desarrollar sus potencialidades 

cualidades y habilidades de los estudiantes por eso el ministerio de 

educación decidió abrir nuevos espacios en las instituciones que 

sirvan como actividades extraescolares para que los educandos 

tengas nuevas oportunidades. 

 

El (Consejo Federal de Educacion, 2010) en su anexo 

habla de La construcción de saberes vinculados al 

lenguajes/disciplinas artísticas es parte de la formación 

general de los alumnos. Por lo tanto, resulta 

imprescindible la integración de la Educación Artística en 

los Proyectos Institucionales y Curriculares, que faciliten 

la articulación entre los docentes de las diversas áreas, 

en una visión superadora de la tradición fuertemente 

arraigada que ve a la Educación Artística como un 

complemento y apoyo de las áreas curriculares 

consideradas centrales. (p.10). 
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 Es indispensable que las instituciones busquen nuevas estrategias 

para conseguir que los educandos del primer año desarrollen el 

pensamiento creativo por medio de la educación artística se pretende 

conseguir este objetivo para los estudiantes del futuro para que sea las 

horas de clases divertidas en un ambiente cómodo. 

 

 

La práctica del pensamiento creativo en la escuela de educación 

básica Carmen Montenegro  

 

En la escuela de educación básica dentro de las actividades de clase las 

o los docentes siempre están intentando que los estudiantes sean 

capaces de desarrollar su pensamiento creativo no solo enseñando 

matemáticas o materias básicas dentro de las aulas de clases también se 

intentan que sean personas creativas e independientes capaz de 

solucionar problemas de la vida cotidiana. 

 

 

Por eso han implementado en esta institución una nueva estrategia como 

son los Proyectos de aula por bloques curriculares con la finalidad de que 

los niños y niñas del primer grado logren desarrollar sus capacidades y 

así al terminar el bloque los niños demuestran sus destrezas adquiridas 

mediante exposiciones a la autoridad del plantel. Docentes, compañeros y 

padres de familia. Sin embargo, se persiste la necesidad de seguir 

fomentando la creatividad con aplicación de la tecnología que en los 

últimos años está avanzado es aquí donde se propone crear una guía 

didáctica que sirva de apoyo al trabajo de los docentes para la enseñanza 

con los estudiantes para mejorar su desempeño escolar y cultural.  
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Fundamentación Epistemológica 

En una primera aproximación, (QUESADA)dice que  

podemos entender el término “epistemología” como el 

estudio del conocimiento. La palabra proviene de dos 

vocablos griegos: ἐπιστήμη o episteme ("conocimiento") y 

λόγος o logos ("teoría”). La principal preocupación de la 

epistemología es la naturaleza, tipología y taxonomía de 

las distintas manifestaciones de su objeto de estudio y de 

la relación entre estas y el mundo (es decir, el grado en 

que cada una resulte cierta o verdadera). (p.1). 

 

 La epistemología es el conocimiento o teoría de lo que queremos 

investigar y un concepto en si de un objeto en estudio se relaciona 

también con la naturaleza. Esta investigación se fundamenta 

epistemológica mente porque proviene de un problema a estudiar con la 

finalidad de dar solución o mejorar falencias que existen dentro de un 

problema planteado de cualquier índole que es fundamental.  

 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

En una de sus publicaciones (GONZALEZ)dice que “el 

término psicología proviene del griego. Se compone de dos 

palabras: psyche (alma o mente) y lagos (conocimiento o 

estudio) ” . Parece fundamental, tal como lo hace Stern (p. 

3-7), examinar la psicología en el sentido más amplio. La 

psicología puede ser enfocada con tres actitudes: ingenua, 

artística ycientífica.P.33. Se relaciona con el alma y mente 

el conocimiento y estudio que realiza cada ser humano.  
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Estudios recientes demuestran que la educación ha ido 

evolucionando los docentes por ser parte primordial de la 

educación deben adaptarse e introducirse al mundo de la 

tecnología que forma parte de nuestra vida dejando de la clase 

tradición buscando nuevas estrategias para que los educandos 

logren desarrollar sus destrezas y tengan un buen rendimiento 

escolar. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 

En un articulo (Fernández Aguerre, 2004, pág. 377) Dice que el  nivel 

de conocimiento y destrezas adquiridas depende de la extensión con 

que los estudiantes tienen acceso a entornos efectivos de 

aprendizaje, tanto en la escuela como en el hogar. [Pero…] 

Importantes factores que afectan tanto el desempeño de las escuelas 

como de los países [evaluados] están correlacionados con el nivel 

socioeconómico de la escuela. Entre los factores examinados, no hay 

un único factor que explique por qué algunas escuelas o algunos 

países, tienen mejores resultados que otros. Más precisamente, los 

desempeños exitosos son atribuibles a una constelación de factores 

que incluyen los recursos, la política [o gestión] escolar y las prácticas 

de aula. 

 

En la actualidad los docentes intentan incrementar las destrezas de los 

estudiantes por eso se ha implementado los proyectos educativos es una 

nueva forma de enseñar de manera divertida donde ellos sean capaces 

de desarrollar su talento y donde también se involucre a los 

representantes para que participen de manera directa en la educación de 

sus hijos es tan importante trabajar con la comunidad educativa que es 

conformada por institución, padres de familia y estudiantes para una 

sociedad  capacitada. 
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Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se basa y fundamenta en algunos artículos 

como la constitución política de la república del ecuador, ley orgánica de 

educación intercultural (loei), reglamento legal, código de la niñez y la 

adolescencia, código cine, plan del buen vivir. 

 

La constitución política de la república del Ecuador en el Art.26.dice La 

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

ineludible e inexcusable del estado.  Este art. dice que el estado tiene la 

obligación de garantizar la educación a cada persona, así como la 

igualdad y a ser incluido a la sociedad   pero que la familia y la comunidad 

tienen derecho y obligación de participar en el proceso educativo para 

lograr el buen vivir. 

 

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

desarrollo holístico. El ser humano aparte de tener derecho a la educación 

también desarrollara un aprendizaje holístico ser democrático, participar 

junto a la sociedad intercultural para una vida de calidad y calidez. 

 

Art. 44.  El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Es un derecho 

primordial que el estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo 

integral de las niñas y niños para que juntos aseguren los derechos ante 

las demás personas. 

 

Art.343.Que el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población. El estado tiene como finalidad además de la educación 

que es un derecho de cada ser humano que el sistema nacional logre que 

la población desarrolle todas sus capacidades y potencialidades tanto 
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individuales como colectivas para su buen aprendizaje y utilización de 

conocimientos.  

 

Código de la niñez y adolescencia  

 

Art.34. sobre el derecho a la identidad cultural: los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar fortalecer y 

recuperar su identidad. En el código de la niñez art 34 habla de los 

derechos específicamente   de la identidad cultural de los niños y niñas 

dice que no deben perder su identidad y valores que inculcan sean estos 

religiosos, políticos, sociales o culturales además a proteger cualquier 

cosa que interfiera a estos derechos.  

Art.37. derecho a la educación: 

Numeral3.Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la educación de manera flexible y 

alternativa siempre dándole prioridad a quienes tienen alguna 

discapacidad, trabajan o sufren dificultad para aprender además deben 

tener propuesta para que puedan atender las necesidades de ellos.  

 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados. El estado y el gobierno pertinente deben garantizar 

una educación de calidad igualdad y equidad, que los planteles 

educativos cuenten con los recursos necesarios en un ambiente 

adecuado para su edad que también se garantice que los padres de los 

educandos participen y elijan la institución que crean conveniente para 

sus hijos. 

Art. 43. Derecho a la vida cultural específicamente: habla de los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las 

expresiones de la vida cultural. Las autoridades competentes tienen la 

obligación de impulsar a la población y establecimientos educativos, a 
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realizar actividades culturales, artísticas, deportivas o eventos recreativos 

que  aporten al desarrollo de los niños, niñas estos deben estar 

calificados y adecuados  de acuerdo a su edad. 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 2. Principios: 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes son de interés superior tanto para el 

estado como para las instituciones y autoridades, sean estas públicas o 

privadas tienen la obligación de garantizar que se cumplan estos 

derechos trabajando en conjunto para una mayor efectividad. 

 

f. Desarrollo de procesos. - los niveles educativos deben adecuarse a   su 

desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural. 

Entre los derechos que tienen las personas están  desarrollo de procesos 

en los que se mencionan que los niveles educativos deben adecuarse a 

los ciclos de vida de  cada persona  para que puedan desarrollar sus 

capacidades en todas sus áreas respetando siempre su cultura para 

cubrir las necesidades de todo el país.   

 

n. Comunidad de aprendizaje. -entre docentes y educandos, considera 

como espacios de diálogo social. Uno de los artículos de la (loei) hace 

referencia de la importancia que tiene la sociedad en la educación de los 

niños, niñas pues es un trabajo entre comunidad, docentes y estudiantes 

para lograr una mejor enseñanza   

y también un dialogo social e intercultural en el que se pueda intercambiar 

aprendizajes y saberes.  

 

q. Motivación. - se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje. El estado dentro de los derechos que tienen 

los niños, niñas también pide que las instituciones y el profesorado 
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promuevan la motivación para que el estudiante logre sus objetivos, 

también habla de  

 que se garantice y reconozca la labor que hacen los docentes y las 

autoridades competente cumpla con sus deberes pues el profesorado es 

el factor principal para tener una educación de calidad.  

Art.3.- Fines de la educación. 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. Son fines de la 

educación respetar las identidades conforme a la diversidad de sus 

culturas y sus enseñanzas metodológicas desde el inicio de estudios del 

niño, niña hasta su nivel superior, con criterios de calidad.  

r. la potenciación de las capacidades productivas del país. La educación 

tiene que respetar las diferentes etnias de cada persona sin importar de 

donde venga para que el niño, niña desarrolle con total libertad sus 

capacidades de manera productiva para el país mediante las 

adaptaciones curriculares y capacitando a las personas competentes. 

 

Art. 6.- Obligaciones: el estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

 

 

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica  

Fomenten el desarrollo de competencias y capacidades. Las autoridades 

competentes deben garantizar que los programas de educación desde 

inicial hasta bachillerato que están en el currículo fomenten el desarrollo 

de capacidades de los estudiantes para crear competencias para que 

esos conocimientos sirvan en un futuro a los ciudadanos al ingresar a un  

mundo de  trabajo. 
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Art.7.-Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos. 

Disponer  de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales. Se debe dar facilidad a los estudiantes 

para que se les permita practicar algún deporte o evento socio cultural de 

su agrado para su mejor desarrollo representando a su institución, 

comunidad provincia o país.  

 

Art.8.-Obligaciones. -Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: g. fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de 

los demás. Las y los estudiantes tienen que fundamentar sus opiniones y 

criterios, pero también tienen la obligación de respetar las opiniones y 

decisiones de los demás.       

Art.10.-Derechos. -Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: b. recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes. 

Los docentes tienen derecho que se les reconozca sus méritos y aportes 

a la educación a recibir incentivos sean estos intelectuales, cultural, 

artísticas o de cualquier índole. 

Art.11.- obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b. ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. Los docentes tienen la 

obligación de ayudar con sus conocimientos y aprendizajes para una 

buena educación y formación en los estudiantes con calidad y calidez.  

Art.12.- Derechos. -Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan: los representantes 

legales tienen que hacer cumplir los derechos de los estudiantes, pero 

también a participar en el entorno educativo al que pertenezcan. 

Art.42.-Nivel de educación general básica. Desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas/os y adolescentes. En 

este artículo hace referencia que los primeros años de vida en los niños, 
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niñas son importantes en el ámbito educativo porque desarrollan todas 

sus habilidades, capacidades y destrezas. 

 

 Reglamento legal: 

Art.10.-Adaptaciones curriculares: las instituciones educativas pueden 

hacer adaptaciones dentro de la malla curricular de acuerdo al sistema 

nacional y a las necesidades que existan dentro de la institución. 

Capítulo VI del código de convivencia. 

Art.89.-Código de convivencia: Es un documento público conformado por 

la autoridad educativa, docentes y padres de familia tiene objetivos, 

principios y políticas con el fin de lograr una buena comunidad educativa 

de cada institución. 

 

Código cine (Clasificación internacional normalizada de evaluación) 

 

Código cine. -1.- Educación primaria: Los programas de nivel cine 1 de la 

Unesco se enfocan en privilegiar la educación de las primeras etapas por 

ser las más importantes para que el docente logre que el niño desarrolle 

con total libertad su creatividad.  

 

Plan decenal 2006-2015 

El plan decenal de educación: fue aprobado en noviembre del 2006, el 

cual en una de sus políticas incluye el mejoramiento de la calidad de la 

educación por eso se ha diseñado varias estrategias, como la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica.  

Fue mejorada para ofrecer una educación de calidad está conformada 

por: Ejes transversales, planificación por bloques curriculares, destrezas 

con criterios de desempeño e indicadores esenciales de la evaluación. 
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CAPÍTULO lll 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño Metodológico 

 

Para el presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo porque se 

evidencia las cualidades del problema planteado utilizando la recolección 

de información relacionada con el problema, además en el proceso se 

utilizaron técnicas cuantitativas para la buena comprensión y descripción 

de los hechos, básicamente al conocimiento de una realidad holística, 

también se contó con estadísticas necesarias. 

 

Según  (Hernandez, 2010, pág. 20), la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican a un fenómeno, cuya investigación se plantea de varios 

enfoques en los cuales el menciona dos que fueron de mucha 

importancia para el trabajo cualitativo y cuantitativo de la 

investigación, sus similitudes y diferencias  ambas han sido 

herramientas valiosas para el desarrollo del proyecto. 

 

Para Hernández la investigación es un conjunto de procesos 

donde los investigadores plantean varios enfoques de mucha 

importancia con criterios formados de todo lo que han investigado para 

el proyecto realizado sus conocimientos empíricos también servirán 

como aporte, el trabajo tiene dos herramientas que son útiles el 

enfoque cualitativo y el cuantitativo para un mejor desarrollo.  
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Para (Sampieri, 2006)la metodología de la investigación es 

contribuir a resolver un problema en especial en tal caso debe 

mencionarse cual  es y de qué manera se piensa que el estudio 

ayudara a resolverlo, y otras que tienen como objetivo principal 

probar una teoría 0 aportar evidencia empírica en favor de ella. 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles 

desviaciones en el proceso de investigaci6n cuantitativa y ser 

susceptibles de alcanzarse (p.47). 

 

Sampieri dice que la metodología de la investigación es ayudar 

y contribuir a resolver un problema que se está investigando buscar 

soluciones, aportar con evidencias y sus conocimientos empíricos para 

enriquecer lo investigado de una manera clara con una investigación 

cuantitativa para lograr el objetivo de los investigadores.  

 

Tipos de Investigación 

Este presente trabajo utilizó los siguientes tipos de investigación 

cuantitativa, cualitativa, exploratoria, descriptiva, explicativa. 

 

Investigación Cuantitativa: Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Para el siguiente 

trabajo se contó con una investigación cuantitativa donde se recolectó 

datos reales de las opiniones de los actores, posteriormente se analizaron 

los datos estadísticos, 

 

Investigación Cualitativa: Utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación, donde se recolectan datos que no son numéricos, 

preguntas que se realizaron sobre la problemática que se estudia y en 

donde los actores dan su opinión por sus experiencias 
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Investigación Exploratoria 

El presente trabajo requirió de una idea clara de la realidad, por lo tanto 

se desarrollaron estudios preliminares que sirvieron para el planteamiento 

y la formulación del problema, estableciendo una investigación de tipo 

exploratoria desde los inicios de la investigación, para explorar el objeto 

de estudio, y obtener nuevos datos y elementos que aporten a  la 

propuesta, también facilito las fuentes  y las técnicas e instrumento para la 

recolección de datos para que la descripción, análisis e interpretación sea 

sencilla y lograr un avance en el conocimiento del estudio. 

 

Investigación Descriptiva 

Es la investigación que estudia, analiza o describe la realidad del 

problema a investigar, son estudios que determinan las interrogantes de 

la situación de las variables, lo cual determina la población, la frecuencia 

del fenómeno y donde se presenta, es decir describe los hechos como 

son desde la realidad para eso las formas de estudio son por medio de 

visitas áulicas y fichas de diagnósticos, entrevista y encuestas. 

 

 

Investigación Explicativa 

A través de este tipo de investigación se explicó las interrogantes: cómo, 

cuándo dónde, por qué, no se aplica con frecuencia el arte dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, mediante el establecimiento de 

relaciones causa efecto, trata de descubrir y establecer relaciones que 

contiene afirmaciones de una teoría de hechos particulares, esta 

investigación pretende resolver preguntas de hechos reales que sucede 

con frecuencia en el fenómeno investigado. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Se considera población al conjunto de elementos o unidades (personas 

instituciones o cosas) a las cuales se van a estudiar para investigar un 

problema suscitado. Para la presente investigación se tomó como 

población a la directora, docentes, padres de familia y estudiantes del 

primer año básico datos proporcionados por la directora de la escuela de 

educación básica.    

 

 

Cuadro N° 1 

Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova   Denisse Crespo Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES NUMEROS % 

DIRECTORA 1 1.10% 

DOCENTES 20 21.98% 

ESTUDIANTES 35 38.46% 

PADRES DE FAMILIA 35 38.46% 

TOTAL 91 100.00% 
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Muestra 

 

A pesar que la población es grande  para la presente  investigación se 

escogió un número representativo de esta, mediante la utilización de la 

técnica de grupo focal se obtuvo la muestra solo a los docentes y padres 

de familias, porque será ese grupo al que se le va a encuestar porque la 

población pasa de 500, en cuanto a los niños por su edad solo se aplicó la 

ficha de observación  las preguntas eran cerradas con una escala de 

Likert que eran muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y 

muy en desacuerdo. A continuación, se presenta la siguiente fórmula 

aplicada   Aquí se presenta el cuadro del distributivo de la muestra  

 

 

Muestra 

Cuadro N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES NUMEROS % 

DOCENTES 20 36.36% 

PADRES DE FAMILIA 35 63.64% 

TOTAL 
55 100.00% 
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CUADRO N° 3 

Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

CLUB DE 

ARTES 

-DEFINICIONES EN TORNO AL 

CLUB DE ARTES. 

-TIPOS DE CLUBES 

ARTÍSTICOS. 

-ÁMBITOS DE LOS CLUBES 

ARTÍSTICOS. 

ELEMENTOS POTENCIADORES DEL CLUB DE ARTES. 

EVOLUCIÒN DEL ARTE EN LA EDUCACIÒN 

 

INCIDENCIAS DEL ARTE EN LA EDUCACIÒN 

REALIDAD INTERNACIONAL  

PROPONENTES DEL ARTE EN PROCESOS EDUCATIVOS 

CLUBES DE ARTE A NIVEL MUNDIAL 

UNESCO  Y EL CLUB DE ARTES (DESARROLLO ARTÌSTICO) 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL  

EL CLUB DE ARTES EN EL QUE HACER DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

LA PRACTICA DEL CLUB DE ARTES EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÒN BÀSICA CARMEN MONTENEGRO 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

DEFINICIONES DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

-ÁMBITO DEL PENSAMIENTO    

CREATIVO 

DESARROLLADORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO CREATIVO (CREATIVIDAD) 

EL PENSAMIENTO CREATIVOEN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE INNOVACIONES  PEDAGOGÍCAS EN EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

 

CASOS SOBRE EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

UNESCO Y ELPENSAMIENTO CRETIVO 

 

 

 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL QUE HACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRACTICA DEL PENSAMIENTO CREATIVOEN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA CARMEN 

MONTENEGRO 

 

 

GUÍA 

DIDÁCTICA 

CON 

HERRAMIENTA 

WEB 

 

 

ESTRUCTURA DE UNA GUÍA 

DIDÀCTICA CON 

HERREMIENTA WEB 

 

IMPORTANCIA DE LA GUÍA DIDÁCTICA  

LA IMPORTANCIA DE LA  HERRAMIENTA  WEB EN UNA 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
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Métodos de la investigación 

 

Método Inductivo: este método sigue un proceso que nos servirá 

para evaluar los aspectos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales presentadas que están aquejando a los educandos se partirá 

de  un estudio completo acerca de la influencia del  club de arte  en la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas del primer 

grado  para luego seguir ciertos pasos como la aplicación de una guía 

didáctica que sirva como herramienta para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Método Deductivo: Porque parte de supuestas hipótesis para analizar 

elementos que intervienen en el problema investigado para dar lugar a 

confirmar datos reales o contestar preguntas, para presentar datos, 

afirmaciones o definiciones las cuales se analiza luego se compara y 

demuestra los aspectos particulares que están afectando a los 

estudiantes del primer grado y nos ayudara a la aplicación de nuevas 

estrategias didácticas para su mejor desarrollo. 

 

Método Investigativo: se utiliza este método porque primero parte de 

una investigación detalla que se realiza en la Institución donde se realiza 

el proyecto para saber el porqué de las falencias luego se hace un amplio 

estudio para buscar posibles soluciones en los cuales los beneficiados 

directamente serán los educandos del primer grado porque ayudara para 

su educación de calidad.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Existen variedades de técnicas para recopilar información, estudiar y 

analizar el problema detectado con un solo propósito que es obtener 

resultados que los determinan, los instrumentos que se utilizaron en esta 

investigación son la observación directa realizada a los niños, la encuesta 

a los padres de familia y la entrevista a directora, a continuación, se 

detalla cada instrumento. 

 

Observación: 

La observación es una técnica en la que consiste ir directamente a 

observar el caso, hecho, o fenómeno que se quiere investigar para 

recopilar datos buscar información y registrarla para luego ir al análisis. 

Esto implica que el investigador verifique, identifique, para que tenga en 

cuenta las experiencias reales, visión de la realidad, social, cultural 

emocional y económicas que afectan para luego formar juicios o criterios. 

 

 

Encuesta  

Es una técnica que proviene de un cuestionario debidamente estructurado 

en la que consiste recopilar datos mediante un formulario de preguntas 

directamente a las personas involucradas para conocer su opinión para 

saber que piensan, con la única finalidad de dar respuestas concretas se 

diseñó un formulario de 10 preguntas cerradas utilizando esta aplicación 

la escala de Likert. 
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Entrevista   

También se aplicó la entrevista por ser una técnica que facilitó el contacto 

con la directora y los docentes para que respondan a las preguntas 

relacionadas con la importancia que tiene  el club de arte en la calidad de 

desarrollo del pensamiento creativo en el primer grado y que favorable es 

contar con una guía didáctica con herramienta web para adaptarlo al 

currículo. Se obtuvieron datos notables donde dieron sus opiniones con 

datos muy relevantes por ser los principales actores dentro de la 

institución. 

 

 

Análisis e interpretación de datos  

 A continuación, en este capítulo se presenta el análisis y la interpretación 

de la recolección de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

padres de familia de la escuela de educación básica Carmen Montenegro, 

perteneciente a la provincia Santa Elena. Los resultados que se presentan 

son de hechos reales del diario vivir de una institución done se investigó 

la influencia del club de artes en la calidad de desarrollo del pensamiento 

creativo, en el componente Comprensión y Expresión Artística en los 

niños y niñas del primer grado.   

Para los procesos de esta información se escogió un grupo focal las 

encuestas fueron diseñadas por 10 preguntas para cada uno de los 

encuestados el procedimiento será el siguiente tabulación de las 

encuestas, representación de cuadros estadísticos, análisis de los 

cuadros y gráficos, al final del capítulo se puntualizan las conclusiones y 

las recomendaciones. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los docentes de la institución educativa 

TABLA Nº 1Disciplina con el club del arte 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 1 Disciplina con el club del arte 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En la encuesta realizada a los docentes la mayoría está muy de acuerdo y 

de acuerdo con la pregunta creen que influyen mucho los clubes de arte 

porque ayuda como entretenimiento con los estudiantes para mejorar su 

disciplina.  

¿Cree que  influye el club de arte en la disciplina de los 
estudiantes  de primer año? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

Nº1 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL  20 100% 

40%

25%

15%

10%
10%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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TABLA Nº 2 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

        Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 2 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta el mayor porcentaje es muy de acuerdo y de acuerdo 

los docentes piensan que es factible que los estudiantes del primer grado 

desarrollen su pensamiento creativo dentro de las aulas de clase. 

¿Es factible incorporar el pensamiento creativo en 

los estudiantes de primer año? 

Ítem 

Nº2 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 2 10% 

 Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL  20 100% 

45%

25%

10%

10%
10%

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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CUADRO Nº 3 Observar a los estudiantes en su desarrollo creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

 

GRÁFICO Nº 3 Observar a los estudiantes en su desarrollo creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuadro que presentamos de las encuestas hecha a los docentes la 

mayoría de ellos están muy de acuerdo y le gustaría recibir talleres 

porque creen que servirá para mejorar los clubes. 

 

¿Observa que los estudiantes de primer grado logran 

desarrollar el pensamiento  creativo en el aula? 

Ítem  Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº3  Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 1 5% 

 En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 1  5%  

  

                       TOTAL 20 100% 
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CUADRO Nº4 Talleres del club de artes a docentes  

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 4 Talleres del club de artes a docentes 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En este grafico de las encuestas a los docentes contestaron que la 

mayoría está muy de acuerdo que observando a los estudiantes lograran 

darse cuenta si alcanzan a desarrollar su pensamiento creativo en el aula 

para un mejor aprendizaje. 

¿Está de acuerdo que reciban  talleres  los/as  
docentes para mejorar el club de arte? 

ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

N°4 Muy de acuerdo 8 40% 

 De acuerdo 8 40% 

 Indiferente 2 10% 

 En desacuerdo 1 5% 

 Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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CUADRONº5 Estrategias para motivación a estudiantes 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 5 Estrategias para motivación a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón”  

 

Análisis e interpretación de resultados 

En este cuadro de las encuestas un porcentaje medio dice muy de 

acuerdo no todos los docentes realizan nuevas estrategias para motivar a 

los estudiantes y que las clases sean más divertidas. 

¿Utilizan estrategias para motivar a los estudiantes a 
desarrollar el pensamiento creativo? 

ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 7 35% 

N°5 De acuerdo 4 20% 

 Indiferente 5 25% 

 En desacuerdo 3 15% 

 Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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CUADRO Nº 6 Club de arte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 6 Club de arte 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta una mayoría considera muy de acuerdo que es 

importante realizar clubes con los educandos del primer grado porque 

ayudara para una educación plena dentro de su primera infancia.  

 

55%
15%

10%

5%

15%

CLUB DE ARTE     

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

¿Es importante que los estudiantes de primer grado 
realicen el club de arte? 

ítem 

N°6 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 3 15% 

TOTAL  20 100% 
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CUADRO Nº 7 Lograr objetivos con el club de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 7 Lograr objetivos con el club de arte 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En este grafico se evidencia que la mayoría de los docentes encuestados 

logran sus objetivos al practicar club de arte con los estudiantes porque es 

una forma entretenida de enseñar. 

 

¿Logran el  objetivo  las/os  docentes al desarrollar el club 

de arte en los estudiantes? 

ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

N°7 Muy de acuerdo 10 50% 

 De acuerdo 2 10% 

 Indiferente 6 30% 

 En desacuerdo 1 5% 

 Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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          CUADRO Nº 8 Métodos que utilizan para el club de arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 8 Métodos que utilizan para el club de arte 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

 En esta pregunta de las encuestas a docentes una mayoría dice que 

estar muy de acuerdo porque si utilizan métodos adecuados con el club 

de arte para que la enseñanza a los educandos sea productivo.      
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15%

10%
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CLUB DE ARTE 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

¿Los métodos que utilizan  las/os  docentes para realizar 

el club de arte en el primer grado son adecuados a la edad  

de los niños/as? 

ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 12 60% 

N°8 De acuerdo 2 10% 

 Indiferente 3 15% 

 En desacuerdo 2 10% 

 Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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CUADRO Nº 9 Habilidades que desarrollan con los clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

GRÁFICO Nº 9 Habilidades que desarrollan con los clubes 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta de las encuestas realiza a docentes su mayoría está 

muy de acuerdo si valoran las habilidades que desarrollan los estudiantes 

con el club de arte  

 

 

55%
20%

15%

5% 5%

HABILIDADES QUE DESARROLLAN 
CON LOS CLUBES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

¿Las  habilidades que desarrollan los estudiantes 

de primer grado al realizar el club de arte son 

valorados? 

ítem 
Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 55% 

N°9 De acuerdo 4 20% 

 Indiferente 3 15% 

 En desacuerdo 1 5% 

 Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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CUADRO Nº 10 Clubes que le gustan a los estudiantes 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

GRÁFICO Nº 10 Clubes que le gustan a los estudiantes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

            Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la última pregunta de las encuestas que se realizó a docentes la 

mayoría contesto que está muy de acuerdo dicen que los estudiantes 

escogen el club que sea de su agrado.  

 

¿Los clubes de arte que les gusta más a los estudiantes 

de primer grado son elegidos por ellos? 

ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

N°10 Muy de acuerdo 13 65% 

 De acuerdo 4 20% 

 Indiferente 1 5% 

 En desacuerdo 1 5% 

 Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 
 
 
 

62 
 

Encuesta realizada a los padres de familia de la institución educativa 

 

CUADRO Nº 11 Desarrollo personal y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 11 Desarrollo personal y social 

 

 

 

 

                                     

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
                                          Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón”  

Análisis e interpretación de resultados 

En la encuesta realizada a los padres de familia su mayoría está muy de 

acuerdo que los docentes realicen el club de arte en primer año porque 

ayuda a su personalidad. 

¿Cree usted que realizar el club de arte con el 
estudiante ayuda a su desarrollo personal social? 

ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

N°11 Muy de acuerdo 21 60% 

 De acuerdo 5 14% 

 Indiferente 4 11% 

 En desacuerdo 2 6% 

 Muy en 
desacuerdo 

3 9% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 12 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

GRÁFICO Nº 12 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En encuesta a los padres en la pregunta sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo su mayoría marco muy de acuerdo que docentes 

utilicen diferentes recursos para que los educandos desarrollen su 

pensamiento. 

 

Considera factible que las docentes utilicen  recursos 
para que el estudiante desarrolle el pensamiento 
creativo. 

Ítem 

N°12 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 63% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 13 Mejorar el rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora  

                                Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón”  

GRÁFICO Nº 13 Mejorar el rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

Análisis e interpretación de resultados 

En este gráfico de la encuesta a los padres una mayoría está muy de 

acuerdo y le gustaría que los estudiantes realicen actividades artísticas 

para mejorar su rendimiento escolar.  

 

 

 

¿Le gustaría a usted que el estudiante realice 

actividades artísticas para mejorar su rendimiento 

escolar? 

Ítem 

N°13 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 14 Practica en el club de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Elaborado: Ana María Sánchez Córdova - Denisse Crespo Zamora  

                             Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón”  

 

GRÁFICO Nº 14 Practica en el club de arte 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova -Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuadro que presentamos de la encuesta a los padres de familia la 

mayor parte están muy de acuerdo creen que practicando club de arte los 

estudiantes las clases serán entretenidas y tendrán buena disciplina. 
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¿Piensa usted que si las docentes practican el club de 

arte ayudara a mejorar la disciplina en el estudiante? 

Ítem 

N°14 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 15 Actividades artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora  

                       Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón”  

 

GRÁFICO Nº 15 Actividades artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova -Denisse Crespo Zamora 

         Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta la mayoría de los padres encuestados dicen muy de 

acuerdo si colaboran con las actividades artísticas porque piensan que 

apoyando a los estudiantes tendrán un mejor desarrollo escolar.   

¿Participa en actividades artísticas para colaborar 

con el desarrollo del estudiante? 

Ítem 

N°15 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 43% 

De acuerdo 11 31% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 16 Recurso pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

GRÁFICO Nº 16 Recurso pedagógico 

 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova -Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En este grafico se muestra como la mayoría de padres de familia 

encuestados están muy de acuerdo que docentes utilicen el club de arte 

como un recurso pedagógico con los estudiantes del primer grado para un 

mejor aprendizaje. 

 

¿Considera que las docentes deben utilizar el club de arte 

como recurso pedagógico? 

Ítem 

N°16 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 17 Ayudar en casa al estudiante 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 17 Ayudar en casa al estudiante 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta pregunta de la encuesta los padres  respondieron  muy de 

acuerdo  la mayoría ayuda en casa  con las actividades  del club de arte 

para una buena relación dentro del hogar. 
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¿Ayuda en casa al estudiante con las actividades del club 

de arte? 

Ítem 

N°17 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 46% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 5 14% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 18 Realizar actividades en los clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 
Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 18 Realizar actividades en los clubes 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Aquí en este gráfico se muestra que los padres encuestados están muy 

de acuerdo que la escuela realice actividades del club de arte con los 

estudiantes del primer grado porque piensan que será una forma divertida 

de aprender. 

 

¿Usted está de acuerdo que se realice actividades 
del club de arte? 

Ítem 

N°18 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 11% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº 19 Apoya a su hijo a participar en los clubes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

GRÁFICO Nº 19Apoya a su hijo a participar en los clubes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

 Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón”  

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuadro que presentamos de la encuesta los padres marcaron muy 

de acuerdo ellos apoyan a sus hijos, hijas permitiéndole que elijan el club 

de arte que más le gusta. 

 

¿Cómo representante apoya al estudiante para que 

realice el club de arte que más le gusta? 

Ítem 

N°19 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 9% 

TOTAL  35 100% 
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CUADRO Nº20 Actividades en casa relacionadas con el 

pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

GRÁFICO Nº 20 Actividades en casa relacionada con el 

pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ana María Sánchez Córdova-Denisse Crespo Zamora 

Fuente: escuela de educación básica “Carmen Montenegro de Obregón” 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta última pregunta de la encuesta realizada a los padres su mayoría 

marco muy de acuerdo si apoyan con la enseñanza de los estudiantes 

reforzando en casa con actividades que desarrollen su pensamiento 

creativo.  

 

 

¿Realiza en casa actividades con el estudiante que 

desarrolle el pensamiento creativo? 

Ítem 

N°20 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL  35 100% 
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Conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 

En este capítulo se evidencia el estudio realizado sobre la influencia del 

club de arte en la calidad de desarrollo del pensamiento creativo, se 

usaron distintos métodos y herramientas, como la entrevista, ficha de 

observación y encuestas que fueron de mucha ayuda para extraer las 

conclusiones que se deben considerar. 

 

- Es importante que las/os docentes pongan creatividad dentro del aula de 

clase al realizar actividades del club de arte para que las/os estudiantes 

tengan un aprendizaje divertido y cómodo. 

 

- La falta de recursos didácticos que existen en la institución y el poco 

interés de los docentes no permiten que los/as estudiantes desarrollen 

sus habilidades al máximo y no se valore sus talentos.  

- La insuficiente motivación y empeño por parte de los/as docentes para 

los/as estudiantes hace que el proceso para su desarrollo de la 

personalidad sea un poco lento entonces también se le complica 

integrarse a la sociedad.  

- Que los/as docentes dejen la clase tradicional en las aulas de clase para 

buscar y   realizan estrategias implementando actividades artísticas o 

utilizando diferentes técnicas para un mejor rendimiento escolar de los 

educandos del primer año. 
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Recomendaciones: 

Las recomendaciones que  se presentan en el trabajo de investigación 

expuesto salieron de las diferentes técnicas y herramientas que se utilizó 

sobre el problema planteado  en el cual se llegó a ciertas conclusiones 

que van con sus respectivas recomendaciones esperando  sea  de gran 

ayuda. 

 

- Que las clases impartidas por los/as docentes sean innovadoras y 

creativas para que todos los/as estudiantes participen dentro del aula y 

capten mejor lo enseñado para un buen desenvolvimiento en su futuro. 

 

- Buscar diferentes materiales didácticos el necesario, aunque sea del 

entorno para que los niños y niñas realicen todas sus habilidades 

demostrando su creatividad a través del arte y los/as docentes se sientan 

felices de haber logrado los objetivos. 

 

- Que los/as docentes siempre estén motivando a los estudiantes en el 

momento de impartir sus clases o cuando realizan cualquier actividad 

porque ayudara para mejorar su personalidad e integración a la sociedad.  

 

- Que continúen los/as docentes innovando implementando diferentes 

técnicas o estrategias en las clases porque es la manera de que los niños 

y niñas mejoren su rendimiento y disciplina escolar. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TITULO 

DISEÑO DE UNAGUÍADIDÁCTICA CONHERRAMIENTAWEB: 

   IMAGINO CONSTRUYO Y APRENDO CON ARTE  

 

Justificación 

 

La presente propuesta fue diseñada para fomentar el club de arte 

en la calidad de desarrollo del pensamiento creativo en el primer año de 

educación básica porque es en este periodo donde los niños y niñas 

empiezan a desarrollar sus habilidades y capacidades con precisión para 

que empiecen a construir su aprendizaje y puedan desenvolverse en la 

vida cotidiana, siendo este material didáctico una herramienta de gran 

ayuda para las docentes porque no todos motivan a los estudiantes por 

seguir una educación tradicional y no se le permite que expresen sus 

ideas, es decir cada vez se implementan nuevas técnicas hay que 

actualizar la manera de enseñar por eso este proyecto pretende que los 

docentes puedan extender el pensamiento de los niños y niñas en 

conjunto con los padres que deben reforzar en casa para una educación 

de calidad y equitativa. 

 

 

Una de las dificultades que se ha detectado en la escuela donde se 

investigó este trabajo es el escaso desarrollo del pensamiento creativo y 

la poca motivación por parte de los docentes en el componente 

compresión y expresión artística, es por eso que para excluir estos 

problemas que existen en los educandos del primer grado se planeó esta 

propuesta el cual la única intención es realizar actividades artísticas 

utilizando la tecnología sin dejar de enseñar las materias básicas que 

favorezcan a los educandos y puedan desarrollar todas sus destrezas. 
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Objetivos. 

Objetivo general 

 

Plantear una guía didáctica con herramienta web como soporte al 

componente de comprensión y expresión artística para mejorar la calidad 

de desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas del primer 

grado de la escuela de educación básica “Carmen Montenegro de 

Obregón” 

 

Objetivos específicos  

 

 Exhibir a la autoridad docentes y estudiantes de la escuela la 

propuesta mediante la utilización de un blog para desarrollar 

actividades que fortalezcan el pensamiento creativo en los 

educandos para un aprendizaje óptimo. 

 

 

 Conseguir que los docentes utilicen la herramienta tecnológica en 

el componente comprensión y expresión artística con innovaciones 

en las actividades como trabajo de apoyo para que sus clases sean 

divertidas.  

 

 

 Infundir la creatividad e imaginación de los educandos para que 

participen en el blog realizando actividades para fortalecer su arte y 

que puedan desarrollar sus destrezas dentro de las aulas de 

clases. 
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Aspecto teórico 

       La reforma curricular va cambiando de acuerdo a las disposiciones de 

los gobiernos que pretenden que las instituciones educativas tengan 

docentes capacitados e innovadores a la hora de educar para que las 

clases sean productivas y entretenidas dejando a un lado ciertos 

paradigmas tradicional en la actualización y fortalecimiento curricular de 

educación básica en el componente comprensión y expresión artística los 

objetivos que se requiere alcanzar son que los estudiantes desarrollen 

sus destrezas  y aprecien el talento que tienen cada persona pero  que 

también se valore el arte utilizando la tecnología como una herramienta 

didáctica  de apoyo sacándole provecho. 

 

       Esta propuesta tiene la aportación de la tecnología como es una guía 

didáctica con herramienta web en donde las docentes serán las guías de 

los estudiantes para que aprendan a trabajar y darles el uso correcto para 

un aprendizaje motivador y divertido saliendo de lo tradicional a lo actual 

al realizar actividades de forma diferente. Por esta razón esta propuesta 

se fundamentó en diferentes fuentes de investigación como revistas 

indexadas, textos, informes, tecnología y el internet. 

 

 

Es pertinente que dentro de las primeras etapas de los niños y niñas se 

fomenten también la creatividad para que puedan desarrollar sus 

habilidades y motricidades cuando empiezan el proceso educativo en el 

cual las docentes de las instituciones actuales deben promover la 

curiosidad y motivación en los estudiantes, es por eso que esta 

investigación se fundamenta en:  
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En su artículo publicado por (Prada, 1996) habla del 
socialismo y la educación artística y manifiesta que: En los 
primeros años de la década de los setenta, y por influencia 
de los planteamientos vinculados a las prácticas 
conceptuales, cuando empiezan A aparecer algunos 
talleres que plantean una inversión de los principios 
metodológicos de la educación del Arte precisamente hacia 
los problemas Del contexto social en el que vive el 
educando, quedando relegadas a un Segundo plano las 
cuestiones técnicas y procedimentales. Al alumno se le 
Empieza a motivar hacia la creación artística precisamente 
a través de los Problemas que sufre o comparte. Más 
socialmente comprometidas del arte y la educación, la 
alusión a factores correspondientes al contexto social y al 
entorno del educando siempre tenía un valor de finalidad, 
pero nunca de medio. 
 

La educación ha cambiado en las últimas décadas los docentes 

cada vez se capacitan para mejorar su enseñanza y dejar lo tradicional de 

lado donde el estudiante no podía expresarse con libertad y su talento no 

era valorado por eso la reforma ha generado cambios donde se han 

implementado proyectos curriculares que se relacionan con el arte de 

acuerdo a las experiencias personales con relación al entorno que lo 

rodea para que puedan demostrar su creatividad al máximo. 

Definición de   Guia  didactica    

 

  Una guía es una herramienta que debería utilizar el docente para ayudar 

a su trabajo diario, pero debe ser utilizada de la mejor manera sacándole 

provecho debe contener toda la información importante y necesaria para 

poder orientar a los/as estudiantes y se dice que en los últimos años se 

está utilizando porque se ha comprobado que es una gran ayuda.  
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Para (Aguilar, 2004) La Guía Didáctica es una 

herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto 

básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y 

genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante 

diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje.(p.1). 

 

Aguilar explica en su investigación que fue publicada que la guía es una 

herramienta necesaria que complementa el texto básico se implementan 

nuevas estrategias, sirve también como para el auto aprendizaje de los 

estudiantes por eso cada día los docentes la utilizan como un material de 

apoyo en su trabajo.  

 

Estructura de una guía didáctica 

 

Para la estructura de una guía en cuanto a la forma 

(Tirua', 2001) dice que  debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del alumno y concentración 

por eso se sugiere que deben tener: espacio para los 

datos del alumno, denominación de la guía y su objetivo, 

tipo de evaluación, instrucciones claras y precisas, poca 

información y bien destacada, con espacios para que el 

alumno responda. Además, debe tener reactivos o ítems 

diversos que favorezcan tener al alumno en alerta. (p.4).  

 

 

El contenido debe estar bien diseñada con sus objetivos e instrucciones, 

Se propone que los o las docentes que van a elaborar una guía didáctica 

deben seguir paso a paso su elaboración y elegir la más adecuada para 
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los estudiantes de acuerdo a su edad y necesidad con las herramientas 

adecuadas es aquí donde entra la tecnología en la educación para una 

mejor enseñanza-aprendizaje aquí se menciona  los siguientes pasos a 

seguir: 

 

Decidir el tipo de guía que usara: existen varios tipos de guías, pero 

aquí se muestran algunos: 
 

1. Guías de Motivación.                                2. Guías de Anticipación. 
3. Guías de Aprendizaje.                              4. Guías de Comprobación. 

5. Guías de Aplicación.                                 6. Guías de Síntesis. 

7. Guías de Estudio.                                     8. Guías de Lectura. 

9. Guías de Visita o del espectador.            10. Guías de Observación 

11. Guías de Refuerzo.                                12. Guías de Nivelación, etc. 

 

 Especificar en qué subsector  

 Determinar en qué nivel la aplicará.  

 Seleccionar el Objetivo Fundamental en el cual se insertará  

 Establecer en qué contexto de la unidad.  

 

En la edición para el alumno se aconseja el siguiente formato:  

 

 Nombre de la Guía  

 Subsector y Nivel  

 Señalar el objetivo de la guía.  
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Importancia de la guía didáctica 

La guía didáctica es muy importante en la educación y si va 

acompañada de la tecnología o una herramienta web es mejor ayudara a 

desarrollar sus destrezas, habilidades, dentro del ámbito educativo es una 

ayuda tanto para el docente como para los estudiantes en la actualidad 

las instituciones están incrementando las guías como trabajo de apoyo es 

una nueva reforma de enseñar para salir de la educación tradicional, 

antes de realizarla se debe tener claro ciertas interrogantes como son 

¿para qué? ¿Por qué?  ¿Para quienes? ¿Cómo?  Etc. Las partes que 

tiene se dividen en: parte general; cuestiones comunes a todo el módulo   

partes especificas; desarrollo concreto de cada una de las unidades 

didácticas.          

 

 

     Para (Valenciano, 2012)En la elaboración de su guía didáctica habla 

de ciertos  pasos importantes que se deben seguir antes de realizarla 

entre ellos está uno; Como empezar a programar la  guía; documento de 

partida, tener claro el objetivo general del módulo, tener en cuenta el 

alumnado, dividir los contenidos del módulo en unidades didácticas estas 

son algunos pasos que se debe seguir antes de empezar a realizar una 

guía didáctica ahora hablaremos de la  herramienta web y la importancia 

que tiene en la educación y como ayuda en la elaboración  para la guía 

didáctica con herramienta web.   
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Definición de Herramienta web  

(Vega, 2012, pág. 4)Ecuador está teniendo grandes cambios en 

cuanto a educación se refiere, de tal forma que la educación se 

desarrolla relativamente con la tecnología, por ende, el 

docente debe capacitarse, innovarse y actualizar sus 

conocimientos, desarrollando nuevos métodos que permitan al 

estudiante ser el principal constructor de su propio 

aprendizaje.  

 

A medida que el tiempo avanza también lo hace la educación y de 

igual manera la tecnología por eso es necesario que los a las docentes 

innoven y actualicen sus conocimientos hoy en el entorno educativo la 

tecnología ha sido de gran ayuda en esta investigación hablaremos de la 

herramienta web y su importancia.  

 

La tecnología cada vez se la utiliza más dentro de ella entra la 

herramienta web que sirven de mucho a la educación como son el 

internet, redes sociales, plataformas, Blogger, entre otros que se pueden 

vincular con la educación para un aprendizaje divertido, novedoso que 

aportara mucho en el futuro tanto a los docentes como a los estudiantes.   

 

Estructura de una guía didáctica con una herramienta web  

(Vega, 2012, pág. 19) Hoy día, la educación virtual se ha 

popularizado en gran medida con el uso del Internet, 

ofreciendo una gran cantidad y variedad de herramientas que 

los docentes pueden utilizarlas en pro de la consecución de 

los objetivos que se desean alcanzar con los estudiantes.  
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Al crear una guía didáctica con herramienta web se espera que 

aporte tanto a los docentes como a los estudiantes los cuales serán los 

beneficiados pues es una forma de educar y utilizar la tecnología para 

algo productivo en el entorno educativo esta guía tendrá una estructura 

adecuada como una justificación, objetivos, generales y específicos, 

características, actividades, planificaciones, entre otros que sean de gran 

ayuda. 

 

La importancia de la herramienta web en una guía didáctica  

 

(Vega, 2012, pág. 1)La importancia que tienen en la actualidad 

el uso de las redes sociales y su poder viral, usándolas para 

fines educativas, permitirá que los estudiantes puedan 

socializar a través de este medio, sus criterios de algún tema 

en particular el docente podrá mejorar el flujo de información 

hacia sus estudiantes, eliminando barreas de tiempo y 

espacio.  

 

Con el uso de las herramientas web en una guía didáctica será 

más fácil llegar a los niños y niñas del primer grado porque será una 

forma divertida de enseñar, interactuar, socializar y formar sus propios 

criterios para ir eliminando barreras y dejar atrás la educación tradicional 

que ha existido dentro del aula de clase y crear nuevos paradigmas para 

dar una educación de calidad y calidez. 
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(Vega, 2012, pág. 14) En la actualidad, los blogs, las redes y 

medios sociales, son herramientas valiosas a disposición de 

millones de estudiantes y docentes que están revolucionando 

el que hacer educativo, formando seres capacitados dentro y 

fuera de clases teniendo una relación bidireccional dejando 

de lado la típica explicación del docente.  

Hoy en día por medio del internet y redes sociales disponibles se 

intentan crear vínculos dentro y fuera de clases, el blog es una de las 

herramientas que se está utilizando para que docentes y estudiantes 

capacitados  revolucionen en el que hacer educativo en la actualidad. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

Al indagar nuevas propuestas que servirán como apoyo a las 

docentes en las horas de clases, se diseñó una guía didáctica, con el 

consentimiento de la autoridad del plantel, las docentes y los padres de 

familia que en todo momento colaboraron con la investigación, dando una 

salida a los problemas encontrados al principio, donde es importante la 

influencia del club de artes para desarrollar el pensamiento creativo en los 

educandos.  

 Financiera  

Para realizar esta investigación y diseñar una guía didáctica se 

necesitó de un presupuesto que arreglaron las investigadoras aquí se 

detalla a continuación: 

Se necesitó varios materiales que logramos conseguir tales como: 

marcadores varios colores, resmas de hojas bond, Pendrive, copias a 

color, proyector, internet, cuentos, rompecabezas, y la elaboración de un 
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blog, en todo esto se gastó un total de setecientos dólares que salieron 

por supuesto de las investigadoras. 

 

Legal  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el marco legal 

educativo, capitulo lll derechos de las personas y grupos de atención 

prioritarias.  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

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

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

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

 En este artículo del marco educativo hace referencia que es 

importante el desarrollo integral de los niños y niñas para su proceso de 

enseñanza aprendizaje para su buen desenvolvimiento en escolar y 

logren demostrar todas sus capacidades, sintiéndose seguros 

motivándolos siempre para que sea más fácil y puedan explotar sus 

potencialidades respetando sus derechos.  
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Técnica e instrumentos 

Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron algunos que 

aquí están detallado: como Laptop que sirvió para los trabajos de los 

estudiantes, Pendrive para guardar la información, Televisor con el cual 

observaron los cuentos, Impresora para imprimir las actividades, 

Proyector y el internet para una mejor presentación. 

 

Humana  

La ayuda de un Consultor académico la aprobación de la Directora 

para entrar al plantel, el empeño de las Investigadoras, la información que 

nos facilitó las Docentes, el entusiasmo que le puso cada uno de los 

Educandos al realizar las actividades que se les presentaba, y la absoluta 

colaboración de los padres de familias para que sus hijos aprendan de 

una manera divertida y a la vez diferente con ayuda de la tecnología. 

 

Política 

 

 Bases metodológicas 

 

Para la formulación de las políticas nacionales y sus lineamientos 

estratégicos, se ha establecido una definición operativa tanto de las 

políticas nacionales como de las políticas públicas. Por su prioridad y 

alcance, las políticas nacionales son del más alto rango, de obligatorio 

cumplimiento, y dan insumos a las políticas públicas generadas por las 

entidades rectoras cuya finalidad es la de profundizar la garantía de 

los derechos plasmados en la Constitución.  
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Para cumplir con este propósito, los lineamientos estratégicos de la 

política pública, es decir, los “cómo” de la misma, se formularon estos 

aspectos. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 

 La siguiente guía didáctica con herramienta web en el club de artes 

pretende cubrir la necesidad de ayudar al desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños y niñas del primer grado de la escuela de educación 

básica “Carmen Montenegro de Obregón”, del cantón Santa Elena.  

 

 

 Esta herramienta será de gran ayuda para las docentes que la 

utilizarán como apoyo a parte de los  materiales didácticos que usa 

diariamente, en esta educación actualizada la tecnología no puede faltar 

en el aula, para una enseñanza innovadora en los estudiantes, porque es 

una nueva forma de motivar a los  niños a estudiar de manera diferente 

dándole la oportunidad de explorar y desarrollar sus capacidades, para 

interactuar con sus compañeros viendo videos educativos, realizar 

técnicas grafo plásticas valorar y disfrutar de las danzas y 

dramatizaciones todo con la tecnología de por medio. 

 

 En este instructivo didáctico se ha diseñado una guía, incluyendo en 

ellas actividades para desarrollar el club de artes en los niños y niñas del 

primer grado, también para fortalecer el componente de Comprensión y 

Expresión artística, donde desarrollarán destrezas esenciales para su vida 

que se extenderán a partir de su periodo de educación escolar. 
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 Esta guía está diseñada para las docentes cuenta con diez 

planificaciones, cada clase tiene sus diferentes destrezas y material 

didáctico para poder aplicarlas para lograr en los estudiantes el empeño 

necesario y que puedan ser creativo a la hora de aprender, 

experimentando nuevas actividades, dejando así un diseño que sirva 

como un hincapié para que lo apliquen para el beneficio de los educandos 

de esta institución educativa. 

 

 

 El objetivo de la herramienta web es realizar un blog donde los 

docentes podrán acceder a una página para que sirva como ayuda a la 

hora de realizar actividades del club de arte que esperamos le sea útil 

también podrán comentar dar su opinión de lo expuesto para saber qué 

les parece, el objetivo es que la guía didáctica le ayude en el momento de 

impartir sus clases y los estudiantes se diviertan y aprendan con la 

tecnología. 
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Introducción  

 

Esta propuesta está diseñada para colaborar a las docentes en su 

trabajo diario dentro del aula de clases y fomentar el pensamiento creativo en 

los niños y niñas del primer grado, mejorando también el componente de 

Comprensión y Expresión artísticas mediante la presentación de actividades de 

artes para pensar y poder valorarlas y trabajar las actividades planteadas. 

 

 

Para perfeccionar la expresión artística en los estudiantes desde las 

primeras etapas escolar, utilizando materiales y recursos didácticos diferentes 

de los tradicionales como herramienta de apoyo, también usando la tecnología 

a través de diferentes actividades didácticas que los niños puedan utilizar con 

facilidad de acuerdo a su nivel. Por eso se elaboró una guía didáctica aplicando 

un blog con actividades, logrando que sus aprendizajes y conocimientos 

mejoren para una buena educación de calidad. 

 

 

 

Es bueno reconocer que la tecnología en el aula como herramienta de 

apoyo si lo utilizas de la mejor manera  y lo aprovechas ayudara no solo a las 

docentes, también a sus estudiantes a desarrollar sus capacidades y 

psicomotricidades, con el  objetivo del  progreso de esta institución educativa y 

su entorno para el bienestar de los futuros del mañana que son los niños y 

niñas.
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BLOQUE N° 1 

MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 
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PLAN DE CLASE N° 1 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:   Mis Nuevos Amigos y Yo  EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE:  Comunicación verbal y no verbal  TEMA: Aplicación de técnicas grafo plásticas.  

GRADO: Primer Grado  FECHA:            1 día 

COMPONENTE: Compresión y Expresión Artística  QUIMESTRE: 

OBJETIVO: Utilizar las técnicas grafo plástica, a través de la aplicación de las mismas, para interpretar y producir imágenes del entorno y desarrollar su capacidad 

creadora.   

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

 METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACION 

 

EVALUACIÓN 

 ACTIVIDADES 

PARA LA 

PROXIMA CLASE 

Representar 

gráficamente 

situaciones 

reales o 

imaginarias 

desde la 

utilización de 

técnicas grafo 

plásticas. 

EXPERIENCIA                                  Motivación. 
(Canción) Recordar los conocimientos previos                            
Presentar el tema de clase: mis nuevos amigos y 
yo. Analizar con el grupo el objetivo de la clase. 

Observar láminas, emitir opiniones. REFLEXION                                                

¿Cómo debemos aplicar las técnicas grafo plásticas? 

CONCEPTUALIZACIÓN Presentar láminas de 
diferentes técnicas Formular y responder 
preguntas   APLICACIÓN  Cumplir con la actividad 

designada Decora la escena con la técnica del 
esgrafiado  

Goma   

dibujo  

Hojas bond 

televisor  

DVD 

Pen drive 

crayones 

tinta china  

 

realizar 

actividades en 

el computador  

 

Observación 

directa.  

 

decorar un 

dibujo con 

material del 

entorno  
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Actividad N° 1 
 

- los niños observan el video y entonan la canción  

 

                             Si yo tengo 

si yo tengo muchas ganas de aplaudir 
si yo tengo muchas ganas de aplaudir 
si yo tengo la razón y no hay oposición 
no me quedo con las ganas de aplaudir 
 
si yo tengo muchas ganas de saltar 
si yo tengo muchas ganas de saltar 
si yo tengo la razón y no hay oposición 
no me quedo con las ganas de saltar 
si yo tengo muchas ganas de reír 
si yo tengo muchas ganas de reír 
si yo tengo la razón y no hay oposición 
no me quedo con las ganas de reír 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
si yo tengo muchas ganas de gritar 
si yo tengo muchas ganas de gritar 
si yo tengo la razón y no hay oposición 
no me quedo con las ganas de gritar.                                                           

Fuente letra y música http://www.albumcancionyletra.com/si-yo-tengo. 

- Actividades para el blog sobre técnicas grafoplásticas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ6qbhQlpNk 

 

 

http://www.albumcancionyletra.com/si-yo-tengo_de_biper___252831.aspx
http://www.albumcancionyletra.com/si-yo-tengo
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PLAN DE CLASE N° 2 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

BLOQUE CURRICULAR:  Mis Nuevos Amigos y Yo  EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir   

EJE DE APRENDIZAJE. Comunicación verbal y no verbal  TEMA: me divierto con los títeres  

GRADO. Primer Grado FECHA: 

COMPONENTE: Compresión  y Expresión Artística  QUIMESTRE: 

OBJETIVO: demostrar imaginación en la participación de títeres. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

Representar 

gráficamente 

diversas 

imágenes de su 

entorno  

 

EXPERIENCIA                          

Motivación Observar video sobre obra 

de títeres.                                    

REFLEXION                               

Conversar sobre el video Formular 

preguntas y respuestas 

CONCEPTUALIZACIÓN                   

Presentar imágenes o gráficos sobre las 

diferentes obras de títeres 

APLICACIÓN Realizar una obra de 

títeres con los estudiantes la que le 

guste Colorear a tu gusto las imágenes 

en el blog según las indicaciones de la 

docente. 

 

Tv  

Dvd  

Laminas  

Hojas bond  

Lápices de 

colores  

Laptop  

Pendrive  

realizar 

actividades en 

el computador  

 

 

Observación 

directa.  

 

Realizar un 

pictograma 
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Actividad N° 2 

- Demostrar imaginación en la participación de títeres 

 

https://www.imagenes+de+actividades+ludicas&rlz= 

- actividad para trabajar en el blog  

- colorea las imágenes a tu gusto  

 

- Los niños observan detenidamente el cuento los tres chanchitos  

 

   
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lo1VmfGN_To 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lo1VmfGN_To
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BLOQUE N° 2 
 

MI FAMILIAY YO 
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PLAN DE CLASE N° 3 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:                    Mí  Familia  y  Yo  EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: comunicación verbal y no verbal  TEMA:Dibujo 

GRADO:   primer grado FECHA:                

COMPONENTE:   Comprensión y Expresión Artística  QUIMESTRE: 

OBJETIVO: dibujar sus vivencias familiares, con creatividad y emoción, para plasmar sus sentimientos.  

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 

Expresar con 

libertad sus 

vivencias a través 

del dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA       Motivación a mi 

familia Adivinanzas REFLEXION            

Reflexionar sobre el video 

CONCEPTUALIZACIÓN Mostrar 

diferentes adivinanzas para socializar 

con los niños APLICACIÓN Decir 

adivinanzas para que den sus 

repuestas  

Realizar un dibujo utilizando power 

Paint en el blog.  

 

Tv  

Dvd 

Pendrive 

Dibujos  

Laptop  

Laminas libros  

 

realizar actividades en 

el computador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa.  

 

 

 

 

 

 

 

Traer en una cartulina tres 

adivinanzas  
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Actividad N° 3 

Es mi familia  

Porque están a mi lado, Porque siempre me miman, 

Porque juegan conmigo Y me dan alegría. 

Yo los quiero hasta el cielo y les canto este día, 

Porque estamos juntitos, Somos una familia. 

Una familia, linda familia, 

La que me quiere, la que me cuida. 

Una esperanza, un sol que brilla, 

Todo mi mundo es mi familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ad1AzKcbLps 

Los niños buscan la imagen de acuerdo a la adivinanza   

https://www.youtube.com/watch?v=xRnf0QDRVX 

 

- Expresar con libertad sus vivencias familiares a través de un dibujo 

utilizando la computadora. 

 

 

 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=P5NzelxP-js 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ad1AzKcbLps
https://www.youtube.com/watch?v=xRnf0QDRVX
https://www.youtube.com/watch?v=P5NzelxP-js
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PLAN DE CLASE N° 4 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:     Mi Familia y Yo  EJE TRANSVERSAL:   El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  TEMA:  dramatize con emoción  

GRADO: primer Grado FECHA:                

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística  QUIMESTRE: 

OBJETIVO: apreciar diferentes producciones artísticas, a través de las dramatizaciones de sus sentimientos.  

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 
Demostrar 
imaginación en la 
participación de 
danzas, rondas, 
bailes, 
dramatizaciones y 
cantos de la 
tradición oral. 

 
 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 
. motivación 
Observar un video la ratita 
presumida. 
REFLEXION 
Responden preguntas sobre el 
video. 
Comparan las escenas del video 
con la realidad. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Expresar oralmente los beneficios 
que brinda ser amable.  
APLICACIÓN 

Realizar una dramatización sobre 
la familia  
Colorear el dibujo de la familia 

 
Tv  
Dvd 
Pendrive 
Dibujos  
Laptop  
Laminas 
libros  
 

realizar actividades 
en el computador  

 
 
Observación 
directa.  

 
 
Traer fotografías de su 
familia  
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Actividad N° 4 

- Observar el video con atención para luego responder preguntas.  

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=7tJ6uywPnQE 

- Participar en una dramatización 

 

 

 

 

 

 

www.com.ec/search?q=imagenes+de+actividades+ludicas 

 

- Actividades para trabajar en el blog 

- Colorear el dibujo de la familia 
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BLOQUE N° 3 

LA NATURALEZAY YO  
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PLAN DE CLASE N° 5 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:  La Naturaleza y Yo  EJE TRANSVERSAL:     El Buen vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  TEMA:     Arrugo papel en la mariposa  

GRADO:       Primer Grado FECHA:                

COMPONENTE:  Compresión y Expresión Artística  QUIMESTRE: 

OBJETIVO: identificar la naturaleza, por medio de técnicas grafo plásticas, para desarrollar la imaginación y la motricidad.    

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 

Presentar 

gráficamente 

distintas situaciones 

e imágenes de la 

naturaleza   

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Motivación  

Ronda que llueva  

Tema arrugo papel en la 

mariposa 

REFLEXION 

La naturaleza seria bella sin 

animales y plantas. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar un video  

Relacionar sus experiencias  

APLICACIÓN 

Pegar papel arrugado de 

diferente color en la mariposa. 

Trabajar la actividad en el blog  

 

Estudiante 

Patio 

Papel 

crepe  

Goma 

Laminas  

Dvd 

Laptop  

Técnicas 

grafoplásticas 

 

 

Observación 

directa  

 

Presentar una danza con 

los estudiantes 
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Actividad N°5 

- participar en la ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GIWA_enEC666EC666&espv=2&biw=1360

&bih=667&tbm=isch&sa=1&q=rondas+infantiles 
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- realizar la técnica del arrugado  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOk3ngBjj9U 

 

 

- Actividad para el blog 

 

- Armar el rompecabezas de la naturaleza en el blog 
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PLAN DE CLASE N° 6 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:     Mi Naturaleza y Yo  EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  TEMA:  participar en danzas  

GRADO: Primer Grado FECHA:                

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística    QUIMESTRE: 

OBJETIVO:   demostrar imaginación en la participación de danzas para identificarse con las tradiciones de su comunidad. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 

Demostrar 

imaginación en 

la participación 

de danzas, 

rondas, bailes, 

dramatizacione

s y cantos de la 

tradición oral. 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

motivación  

Dinámica canción a la rueda. 

REFLEXION 

Reflexionar sobre el tema con las 

experiencias que tienen en la vida cotidiana. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

identificar las imágenes de la lámina 

presentada 

expresar sus ideas   

APLICACIÓN 

realizar una danza con los estudiantes  

Completar el crucigrama en el computador. 

 

laminas  

hojas bond  

colores  

laptop  

proyector 

pen drive 

parlante 

 

realizar actividad 

de completar el 

crucigrama en el 

computador  

 

 

Observació

n directa  

 

 

realizar un collage de 

la comunidad  
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Actividad N°6 

- Escuchar y observar el video a la rueda.   

 

  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaiaqB7rDIo 

- Realizar una danza con los estudiantes  

  

- Completar el crucigrama en el computador  
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BLOQUE N° 4 

 

MI COMUNIDAD Y YO 
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PLAN DE CLASE N° 7 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:    Mi Comunidad y Yo  EJE TRANSVERSAL: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y  no verbal  TEMA:  Crear un collage de la comunidad  

GRADO:  Primer Grado FECHA:                

COMPONENTE:  Comprensión y Expresión  Artística    QUIMESTRE: 

OBJETIVO: graficar la comunidad por medio de un collage creativo, para desarrollar la imaginación.  

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 

Expresar con 

libertad 

vivencias a 

través de un 

collage  

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Motivación  

Escuchar el cuento el jardín de las 

flores tristes. 

REFLEXION 

Reflexionar sobre el cuento y 

relacionarlo con sus experiencias. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

formular y responder preguntas  

APLICACIÓN 

realizar un collage de tu comunidad 

Unir con líneas según corresponda. 

 

 

laminas 

laptop 

hojas bond  

goma 

recortes de 

revistas 

Tijeras 

cartulinas 

 

realizar la 

actividad de un 

collage  

 

 

 

 

 

Observación 

directa 

 

 

 

 

 

participar en un baile 

florklorico   
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Actividad N°7 

- Escuchar con atención el cuento: el jardín de las flores tristes. 

 

 
 

 

 

http://www.escuelaenlanube.com/seleccin-de-cuentos-cortos/ 

- realizar un collage de lo que tiene tu comunidad. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo 

- Trabajar la actividad del blog. 

 

  

 

 

 

 

https://tiernaeducacion-claudia.blogspot.com/2012/03/fichas-para-imprimir.html 
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PLAN DE CLASE N° 8 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:  Mi Comunidad y Yo  EJE TRANSVERSAL:   El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: comunicación verbal y no verbal  TEMA:  participo en bailes dinámicos  

GRADO: Primer Grado  FECHA:                

COMPONENTE: Comprensión y  Expresión Artística  QUIMESTRE: 

OBJETIVO: Participar en bailes tradicionales para desenvolverse en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 

ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 

Demostrar 

imaginación en 

la participación 

de danzas, 

rondas, bailes, 

dramatizacione

s y cantos de 

la tradición oral 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Motivación  

Jugar, armar figuras con legos  

REFLEXION 

Reflexionar sobres las respuestas 

relacionándolas con sus experiencias 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Identificar las figuras que armaron  

Expresar oralmente las imágenes  

APLICACIÓN 

Observar videos de bailes florklorico  

Participar en un baile tradicional  

Armar los rompecabezas.  

 

Laptop  

Legos 

Figuras 

Trajes 

Hojas bond 

Rompecab

ezas 

Proyector 

Internet  

Observación 

directa  

 

 

 

Observación 

directa   

 

 

 

 

Presentar un cuento  
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Actividad N° 8 

- Armar los legos  

 

 
 

 

 

 

- Realizar un baile folklórico  

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aevVU8X22eQ 

- Armar el rompecabezas en el blog 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/mx/app/rompecabezas-para-ninos-

gratis/id523067769?mt=8 
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BLOQUEN°5 

MI PAIS Y YO 
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PLAN DE CLASE N° 9 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO” 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:     Mi País y Yo  EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: comunicación verbal y no verbal  TEMA:   narración de cuento 

GRADO: Primer Grado FECHA:                

COMPONENTE:  Comprensión y  Expresión Artística   QUIMESTRE: 

OBJETIVO: Narrar diferentes cuentos para demostrar su imaginación  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA 
ACTIVIDADES PARA LA 

PRXOMIA CLASE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EXPERIENCIA 

Motivación canción pinocho 

Observar en video  

REFLEXION 

Reflexionar lo observado a 

partir de sus experiencias. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Formular preguntas respuesta  

APLICACIÓN 

Narrar cuentos tradicionales  

Realizar actividad del libro  

Libro del 

gobierno  

Hojas 

bond  

Laptop 

cuentos  
Observación 

directa  

 

 

Observación 

directa  

 

 

Traer algún pasillo  
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                                 Actividad N° 9 

- entonar la canción de pinocho y observar el video  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vo-H3VoxnDM 

 

- Escuchar con atención el cuento  

 

  

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+infantiles+cortos 

- Realizar la actividad del libro  
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PLAN DECLASE N° 10 

ESCUELA DE EDUCCION BÁSICA “CARMEN MONTENEG 

DATOS INFORMATIVOS:  

PLANEACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CURRICULAR:     Mi País y Yo  EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE: comunicación verbal y no verbal  TEMA:   Entonar pasillo 

GRADO: Primer Grado  FECHA:                

COMPONENTE:  Comprensión y  Expresión Artística   QUIMESTRE: 

OBJETIVO: lograr que los estudiantes aprecien la música de nuestro país.  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

EVALUACIÓN INDICADORES DE EVA ACTIVIDADES 
PARA LA PRXOMIA CLASE 

Demostrar 
imaginación en 
la participación 
de danzas, 
rondas, bailes, 
dramatizaciones 
s y cantos de la 

Tradición oral. 

 

 

 

 

 
 

 

 

EXPERIENCIA 

Motivacion                    

Entonar una canción observar 

un video pim pom. 

REFLEXION 

Reflexionar lo observado a 

partir de sus experiencias. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Identificar las imágenes de las 

láminas, expresar sus ideas. 

APLICACIÓN                  

realizar un concurso de pasillo 

pinta el dibujo a tu gusto.   

 

Libro del 

gobierno  

Hojas 

bond  

Laptop  

Parlante 

Discos 

 

Observación 

directa  

 

 

Observación 

directa  

 

 

Traer algún pasillo  
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Actividad N°10 

- Observar y entonar el video de pim pom 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c 

- pasillos 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPk--

ruHvnA&list=RDsQxUQ_lRqqs&index=4 

- Blog 
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Se muestra las evidencias que se tomaron en la institucion “Carmen Montenegro de 

Obregon” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la respectiva entrevista a la docente de la escuela “Carmen Montenegro de 

Obregon”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junto a mi compañera realizando las preguntas a la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudando a los niños de primer grado en la hora de lonchar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las actividades con los estudiantes de primer grado 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la observacion directa con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializando con los representantes de primer grado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando las hojas de las encuestas a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las respectivas encuestas a los padres de familia del primer grado  
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