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RESUMEN 

 
El propósito del presente trabajo educativo es mejorar la calidad de la 
educación, la que es un logro del cual el futuro docente debe ser participe. 
Una vez realizada  la investigación se pudo constatar la  falta de un 
módulo de técnicas de arte y creatividad, que beneficiaría la creatividad 
en la formación académica de la Docente Parvularia de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias  de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil y para este necesita de los materiales y el espacio físico 
adecuado. Se trata, por medio del presente trabajo investigativo de 
implementar el diseño de módulo de técnicas de arte y creatividad para de 
esta manera contribuir en la formación académica de la Docente 
Parvularia, en caso de lograrse cada objetivo se obtendrá una apropiada y 
más eficiente enseñanza creativa que lo pueda reflejar con los párvulos 
en el aula de clase. El papel del docente, no es solamente enseñar a leer 
y a escribir, ni se concreta solamente en ampliar los conocimientos 
básicos del estudiante, es más bien un rol de líder social que tiene como 
responsabilidad primera, la de formar conciencias, es contribuir a la 
formación social del individuo y para esto necesita además de todas sus 
capacidades, técnicas de arte y creatividad. El presente trabajo es 
importante porque su realización permitirá una formación académica 
adecuada, docentes capacitados, y un módulo con técnicas beneficiosas 
para su formación y desarrollo. El aporte significativo de este trabajo es 
contribuir al desarrollo de capacidades del docente y a la vez de los 
párvulos, áreas creativas que dará como resultado clases prácticas, que 
beneficiará a las docentes parvularias al contar con una herramienta  de 
apoyo que les proporcionará técnicas innovadoras las cuales contribuirán 
al fortalecimiento de la creatividad en los párvulos. 
 
 
 
 Creatividad Docente Parvularia   Módulo de Técnica y Artes 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this educational work is to improve the quality of 
education, which is an achievement of which the future teacher must be 
involved. After the investigation it was found that the lack of a technical 
module of art and creativity, because creativity benefit academic training 
of Early Childhood Teacher of the Faculty of Letters and Science 
Education at the University of Guayaquil for this need of the materials and 
physical space. It is through this research work to implement the module 
design techniques for art and creativity in this way to contribute to the 
academic training of the Preschool Teacher if achieved each objective will 
get an appropriate education for creative and more efficient which may 
reflect the infants in the classroom. The teacher's role is not only teach 
reading and writing, or specific only to expand the basic knowledge of the 
student, is more of a role of social leader whose primary responsibility, to 
form consciences, is ultimately contribute to the social formation of the 
individual and for this you need plus all their skills, art techniques and 
creativity. This work is important because its implementation will allow 
adequate academic training, trained teachers, and a module with 
beneficial techniques for training and development. The significant 
contribution of this paper is to contribute to capacity building of teachers 
while the toddlers, creative areas which will result in practical classes, by 
the benefit to teachers ranging from pre bringing them a tool to support 
them provide innovative techniques which will contribute to strengthening 
creativity in young children 

Creativity Preschool teacher Technical and Arts Module 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creatividad en la formación académica de la Docente Parvularia 

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

Universidad de Guayaquil en el año 2011 presenta una propuesta de  

Diseño de Módulo de Técnica y Artes con la cual se contribuye a la 

formación de los futuros docentes parvularios en beneficio de la niñez 

ecuatoriana. 

 

Mejorar la calidad de la educación es un logro del cual el futuro 

docente debe ser participe. Hablar del docente es referirse a alguien que 

se sumerge en el complejo mundo del aula para comprenderla de forma 

crítica y vital, implicándose afectiva y cognitivamente en los intercambios 

inciertos, analizan los mensajes y redes de interacción, cuestionan sus 

propias creencias y planteamientos, proponen y experimentan alternativas 

para la participación en la reconstrucción permanente de la realidad 

escolar. 

 

Sin embargo para que el docente pueda llevar a cabo todas estas 

funciones y cumplir con el perfil necesita una educación de calidad que le 

brinde materiales didácticos para su completo desarrollo profesional y de 

esta manera aplicar las técnicas aprendidas a sus futuros estudiantes, en 

la formación del docente debe existir además de un sin número de 

factores creativos, durante mucho tiempo se piensa que la creatividad es 

una forma de ingenio.  

 

Además de esto la creatividad también incluye un pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, es ésta la 

generación de nuevas ideas o conceptos. 

 



2 

 

 A las maestras parvularias se suman los materiales de los cuales 

requiere para convertirse en una persona “creativa”.   

   

El presente trabajo  contiene  los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, se plantea el problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, se hace un análisis de los hechos mediante la 

delimitación y evaluación del mismo, permite conocer cuál es la situación 

que se quiere enfrentar. Además están los objetivos generales y 

específicos que se ha trazado para la resolución de esta tesis de 

investigación. 

 

Capítulo II, abarca el marco teórico con los antecedentes de 

estudio que son la parte esencial de la presente investigación, también 

tiene los fundamentos tanto teóricos como legales, y una definición de 

términos relevantes sobre el tema tratado. 

 

Capítulo III, se habla de la metodología empleada en la 

investigación de la tesis de investigación, donde se encuentra la clase de 

técnicas, como todo lo relacionado al procesamiento de la investigación. 

 

Capítulo IV, se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación, se presentan en forma tabulada, 

estadística y gráfica. 

 

Capítulo V, cuenta con las conclusiones y recomendaciones que 

permitirán un mejor entendimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente tesis de investigación se realiza en la Universidad de 

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

Especialización Educadores de Párvulos ubicada en la Parroquia: Tarqui, 

Cantón: Guayaquil, Provincia del Guayas en las calles: Emilio Romero y 

Benjamín Carrión. 

 

Al hacer el diagnóstico a los estudiantes de la Carrera Educadores 

de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Universidad de Guayaquil se observaron varios factores que influyen de 

forma positiva en el desarrollo de los futuros docentes parvularios, sin 

embargo se evidencia la necesidad de la creación del presente trabajo 

investigativo debido a la no existencia de un módulo de técnicas de arte y 

creatividad para fortalecer la formación académica del docente parvulario, 

tan necesario para el párvulo en desarrollo. 

 

El vínculo que presenta el docente con el párvulo es muy 

importante, porque el docente se convierte en una figura representativa 

en la vida del niño, que puede ser un modelo a seguir, por lo que se 

necesita docentes no solo con amor a la profesión sino también con 

capacidades, preparados, y creativos, que les permitan sobrellevar una 

situación dentro del aula de manera efectiva, eficaz y de beneficio al 

párvulo.  
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Situación Conflicto 

 

Realizada  la investigación se pudo constatar la falta de un módulo 

de técnicas de arte y creatividad, que beneficiaría la creatividad en la 

formación académica de la Docente Parvularia de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias  de la Educación de la Universidad de Guayaquil y para 

esto necesita de los materiales y el espacio físico adecuado.  

 

Se trata, por medio del presente trabajo investigativo implementar 

el diseño de módulo de técnicas de arte y creatividad para de esta 

manera poder contribuir en la formación académica de la Docente 

Parvularia, en caso de lograrse cada objetivo se obtendrá una apropiada y 

eficiente enseñanza creativa para que lo pueda reflejar con los párvulos 

en el aula de clase. 

 

En la actualidad el docente  ha cambiado de forma muy importante, 

implica ir más allá del enfoque tradicional que conlleva el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la tarea del docente es ahora más compleja, 

pues significa ayudar a formar seres humanos, que no sólo entiendan, 

sino que sean reflexivos, comprendan su momento histórico, su papel en 

la sociedad, así como la evolución que vive su región y su país, es 

necesaria la propuesta que se plantea, pues se considera una forma de 

contribución al docente en su rol tan activo dentro de la sociedad. 

 

Sólo al entender a cabalidad estos enfoques, se puede empezar a 

transformar positivamente el entorno educativo. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Causas: 

 

• Falta de aplicación de clases prácticas respecto al desarrollo 

creativo. 

• Escasa realización de actividades creativas.  

• Falta de coordinación respecto a las técnicas necesarias para el 

desarrollo creativo. 

• Docente que no elabora un plan de actividades a seguir para 

cumplir un objetivo  

 

Consecuencias: 

 

• Docentes parvularios con dificultades para aplicar estrategias 

técnicas de arte y creatividad. 

• Párvulos con dificultades durante su periodo de desarrollo. 

• Párvulos que no desarrollan al máximo habilidades y destrezas 

requeridas. 

• Falta de una secuencia organizada de actividades creativas. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación Superior  

Aspecto:  Didáctico 

Área:  Pedagógica 

Tema:  La creatividad en la formación académica de la 

Docente Parvularia de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias  de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. Diseño de Módulo de Técnica y Artes. 

  



6 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el módulo de técnica y arte en la formación docente 

de la Carrera de Párvulos de la Universidad de Guayaquil?  

 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• Claro: Toda información recopilada en este trabajo es expresada 

de tal forma que quien la tenga en sus manos la va a comprender 

con facilidad para luego ponerla en práctica. 

 

• Concreto: Es concreto porque la aplicación de la tesis de 

investigación mejorará la calidad de la educación a través de 

técnicas y artes.    

 

• Relevante: Va a ser de gran beneficio para la formación 

académica.  

 

• Original: Porque por primera vez se elabora una propuesta de 

diseño de un módulo de técnicas de arte y creatividad que 

contribuirá a la formación académica y fortalecimiento de la 

creatividad en la carrera Educadores de Párvulos de la Universidad 

de Guayaquil en el año 2012. 

 

• Factible: Esta tesis de investigación sirve de apoyo a la carrera y 

contribuirá a la formación académica de la Docente Parvularia a 

través del diseño de un módulo de Técnicas y Artes. 
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OBJETIVOS 

 

Generales 

 

• Establecer  la importancia de la formación académica  y desarrollo 

de la creatividad del docente parvulario de la Universidad de 

Guayaquil. 

• Diseñar un módulo de técnicas de arte y creatividad para la 

formación de los docentes en la carrera párvulos. 

 

Específicos 

 

• Analizar la formación técnica, pedagógica y profesional 

propiciadora del fortalecimiento de la capacidad creadora de los 

docentes. 

• Describir los procedimientos realizados para perfeccionar la 

formación académica y fortalecimiento de la creatividad del 

docente Parvulario. 

• Definir los aspectos importantes para la formación del docente 

parvulario mediante la utilización continua del módulo de técnicas 

de arte y creatividad. 

• Determinar  las acciones a desarrollarse en el módulo de técnicas 

de arte y creatividad. 

• Exponer una representación general de los beneficios de un 

módulo.  

• Establecer un plan estratégico para llevar a cabo con éxito el 

módulo con técnicas de arte y creatividad. 

• Elaborar, validar y definir criterios para el diseño de un módulo de 

técnicas de arte y creatividad. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

El presente trabajo investigativo se justifica porque su realización 

permitirá una formación académica adecuada, docentes capacitados, y un 

módulo con técnicas beneficiosas para su formación y desarrollo. 

 

El papel del docente, no es solamente enseñar a leer y a escribir, ni 

se concreta solamente en ampliar los conocimientos básicos del 

estudiante, es más bien un rol de líder social que tiene como 

responsabilidad primera, la de formar conciencias, y finalmente contribuir 

a la formación social del individuo y para ésto necesita además de todas 

sus capacidades, técnicas de arte y creatividad.  

 

La función del docente es más completa, más educativa, es 

conformar valores humanos, sociales y políticos en los párvulos y en los 

jóvenes, que el día de mañana serán adultos esenciales para la sociedad. 

 

De aquí surge que el papel del docente debe verse como un 

magisterio y ser "magíster" es volverse humilde, es hacerse pequeño para 

que el otro crezca (el estudiante), es consagrar la vida a profesar lo que 

se enseña y volverlo un apostolado.  

 

Es importante llevar a cabo porque contribuirá al desarrollo de 

capacidades del docente y a la vez de los párvulos, áreas creativas lo que 

dará como resultado clases prácticas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al investigar en los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se encontró otra tesis de 

investigación con el mismo tema ni una propuesta parecida, elaborada en 

años anteriores por lo que se considera original e innovadora. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

 

La inteligencia espacial incluye aspectos como el reconocimiento 

de la profundidad espacial, el dibujar, la reproducción de escenas y la 

comprensión de relaciones espaciales. Personas con alta inteligencia 

espacial tienen gran facilidad para desempeñarse como arquitecto, 

diseñador gráfico, escultor, pintor, navegante, cirujano, piolo, fotógrafo, 

proyectista, ingeniero civil, topógrafo y decorador. 

 

Parra E. (2005) La habilidad de dominar la inteligencia 
espacial es vista como la capacidad de comprender las 
formas e imágenes en tres dimensiones. La destreza de 
armar rompecabezas, moldear esculturas, navegar en los 
mares con sólo la guía de las estrellas, la lectura y 
comprensión de mapas y gráficos, son actividades que 
manifiestan la inteligencia espacial. (Pág. 94) 
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De acuerdo a Parra E. Esta inteligencia involucra la imaginación 

activa, la orientación en el espacio, la manipulación de Imágenes, la 

representación gráfica, el reconocimiento de la relación de los objetos en 

los espacios y la percepción de ángulos diferentes.  

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

DEL PÁRVULO 

 

 Para el razonamiento de procedimientos se debe usar un 

acercamiento de evaluación al párvulo, este acercamiento, se comienza al 

obtener información acerca de sus necesidades, problemas y 

preocupaciones relacionadas con las actividades significativas de la vida.  

 

Esta información se utiliza para desarrollar un perfil ocupacional del 

párvulo, un perfil ocupacional describe la historia ocupacional de una 

persona, los patrones de la vida diaria, intereses, valores y necesidades. 

 

Mulligan (2006) Desarrollar un perfil ocupacional involucra 
la identificación y luego el examen de las capacidades 
creativas de los párvulos para desempeñarse en las 
actividades que son parte de sus vidas diarias, es decir, 
las actividades que ellos valoran y dan sentido a sus vidas 
por ejemplo: el juego, las actividades escolares, las 
interacciones con los miembros de la familia, las tareas de 
autoayuda. (Pág. 3) 

 

Según Mulligan, La información para desarrollar un perfil 

ocupacional suele obtenerse a través de entrevistas con los cuidadores, 

con el párvulo y con otros miembros de la familia. Además, observar a los 

párvulos en acción cuando desempeñan sus capacidades de 

autocuidado, juegan en el patio, interactúan con sus familiares, y 
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participan en actividades de la escuela de párvulos de edad escolar son 

útiles para desarrollar perfiles ocupacionales.  

 

Los factores que apoyan o disminuyen las capacidades creativas 

del párvulo para participar con éxito en sus ocupaciones de interés se ha 

llama "desempeño ocupacional" e involucra examinar las habilidades de 

los párvulos para llevar a cabo sus actividades diarias. 

 

LIBROS DE CUENTOS Y ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR 

LAS CAPACIDADES DEL PÁRVULO.  

 

El cuento.-  Es una obra de arte literaria que se debe aprovechar, 

ya que en ella se puede encontrar los ingredientes más acordes y 

significativos con la edad de los estudiantes y es por ello que se debe 

trabajar para darle sentido y encontrar su auténtico valor educativo. 

 

Es muy importante, a la hora de elegir un cuento, ser conscientes 

de las siguientes consideraciones: 

 

• Debe comunicar alegría, nutrir, estimular el espíritu... 

• El cuento narrado es una experiencia compartida que refuerza las 

capacidades imaginativas del párvulo y le hace abrir su mente a 

múltiples posibilidades. 

• Los cuentos desarrollan la capacidad de admiración y asombro tan 

perdida en la sociedad. 

• A través de los cuentos, los párvulos pueden ayudar a descubrir la 

realidad desde otra óptica y caer en la cuenta de que son o pueden 
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ser una proyección de la realidad, pero el método de 

descubrimiento no será traumático, ni súbito. 

 

Pero, si el cuento es obra de arte, no debe ser menos artista la 

persona que cuenta cuentos, porque para narrar, para leer, se precisan 

cualidades como intuición, buena voz, que se debe saber modular con 

perfección. 

 

DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN 

 

Jiménez F. (2005)  “Las personas imaginativas suelen ser curiosas, 

plantear cuestiones que a otros no les ocurren y mostrar un cierto sentido 

del humor”. (Pág. 114) 

 

Jiménez F. La imaginación se refiere a las características del 

pensamiento relacionadas con la fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración. Como estímulo para el desarrollo de la imaginación, el 

cuento narrado tiene la virtud de transportar al pequeño por el mundo de 

la fantasía, y deja a la imaginación creadora la oportunidad de avivar el 

personaje y viajar con él por mundos maravillosos. 

     

La buena narración motiva la evasión hacia el mundo de la 

fantasía, no como inadaptación al medio social, sino responde a un 

proceso normal en la formación del sentido de identidad, en que el 

párvulo se debate entre dos polos: realidad y fantasía, lo real y lo 

deseado, el ser y el parecer. 
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LA CREATIVIDAD 

 

El término "creatividad" no es de fácil definición y, de hecho, las 

nociones que se tienen de él dependen de cada uno de los distintos 

enfoques y teorías en que se sustentan.  

• Toda persona posee un potencial creativo, semejante al de la 

inteligencia y susceptible de ser desarrollado. 

 

• La creatividad es una aptitud, una actitud y un proceso que se 

manifiestan a través de actos conscientes, intencionados y 

sistemáticos, de producción original y valiosa, a partir de una 

realidad cultural que el mismo hombre ha producido y que es 

objeto de permanente cambio. 

 

González V. (2008) La actitud creadora "implica transformaciones 

sistemáticas en las personas, que deberán traducirse en su forma de 

pensar, de sentir y de interactuar" (Pág. 129). 

 

En la mayoría de las definiciones, la creatividad es "algo que 

alguien hace", por lo que aparece como una característica del 

comportamiento y, sólo por extensión, como un producto, que puede ser 

también creativo. Este comportamiento incluye los aspectos externos 

observables y los internos de la mente, intelectuales o cognitivos. 

 

Entonces, la creatividad se considera aquí como la potencialidad 

transformadora de la persona, basada en un modo de funcionamiento 

integrado por recursos cognitivos, afectivos, sociales y ambientales, 
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caracterizados por la generación, expansión, flexibilidad, originalidad, 

autonomía y sensibilidad a los problemas. 

 

Como indicadores para medir el potencial creativo se consideran la 

originalidad, la facilidad productora o fluidez, la flexibilidad, la apertura o 

disponibilidad para el perfeccionamiento constante, la capacidad de 

elaboración, la fantasía, la capacidad de comunicación, la agudeza o 

penetración, la curiosidad  en tanto disposición hacia la observación y la 

indagación, la sensibilidad para percibir anticipadamente los problemas, la 

capacidad para generar hipótesis, la capacidad para generar nuevas 

definiciones, las capacidades de abstracción, de análisis y de síntesis, la 

autonomía y la tolerancia al desorden, a lo complejo, a la ambigüedad y la 

frustración. 

 

PRINCIPIOS DE  LA ENSEÑANZA CREATIVA 

 

La enseñanza creativa requiere imaginación, flexibilidad, 

originalidad, capacidad de adaptación y su utilización en la solución de 

problemas dentro del currículo. Por consiguiente, es necesario que la 

persona encargada de llevar a cabo esta enseñanza se familiarice y 

asimile los principios básicos de la misma que contribuyen a la realización 

del potencial creativo. Estos principios son los siguientes: 

 

 La enseñanza creativa es de naturaleza flexible. Esto significa 

que se debe utilizar el aprendizaje por descubrimiento, de manera 

que sea adecuado a la estructura cognitiva del estudiante y de 

acuerdo con sus intereses y necesidades. 
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 La enseñanza creativa se caracteriza por los métodos de 

enseñanza indirecta. La motivación, la simulación, la consulta y el 

descubrimiento forman la base de los métodos de enseñanza, 

cuyas características son la espontaneidad, autonomía y 

comprensión. La enseñanza se convierte en un arte, el arte de 

deducir, preguntar, sugerir, proporcionar pistas, considerar 

alternativas... Estimula las capacidades de asociación y fomenta el 

pensamiento divergente. 

 

 La enseñanza creativa es imaginativa. La imaginación 

«despierta» es la clave para una enseñanza creativa. Ésta estimula 

las respuestas creativas tanto por parte del docente como de los 

estudiantes. Cuando se utilizan habilidades de la creatividad como 

la fluidez, la imaginación, la flexibilidad, la curiosidad y la 

elaboración, se favorece al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El docente imaginativo utiliza experiencias anteriores, combina 

ideas, métodos, materiales de forma nueva para llamar la atención 

del estudiante y además le ayuda a participar e integrarse en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 La enseñanza creativa fomenta el uso de materiales e ideas de 

forma novedosa. La combinación novedosa de materiales, ideas y 

métodos es una de las características de la enseñanza creativa. El 

maestro debe conocer tanto los materiales para animar a los 

estudiantes a jugar con las ideas, como los sistemas que permiten 

modificar el medio de enseñanza, para así facilitar un 

comportamiento creativo por parte de los estudiantes.  
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La oportunidad de combinar los actos y el pensamiento, la 

experiencia y la creación, el aprendizaje y la experimentación, es 

esencial si se quiere que los párvulos desarrollen al máximo su 

potencial. 

 

 La enseñanza creativa favorece la relación. La relación implica 

una interacción en la que intervienen el docente, el estudiante, el 

tema, las actividades y experiencias de aprendizaje. El compromiso 

personal estimula el aprender a buscar y encontrar soluciones a los 

problemas que afectan al estudiante y a la sociedad. 

 

 La enseñanza creativa refuerza la autodirección. Consiste en 

guiar el aprendizaje y responsabilizar al estudiante de su propio 

aprendizaje. Para ello es preciso crear un ambiente donde se 

fomente la curiosidad, la investigación, la experimentación... 

 

 La enseñanza creativa implica autovaloración. La 

autovaloración precisa de un clima flexible y abierto, no se 

desarrolla en un contexto restringido y autoritario. La 

autovaloración representa un papel importante en la enseñanza y 

en el aprendizaje creativo. 

 

 La enseñanza creativa conlleva riesgos, pero aporta 

recompensas. Puesto que la enseñanza creativa conlleva algunos 

riesgos, es necesario hacer hincapié en las cualidades de 

autovaloración, confianza en uno mismo y responsabilidad. 

También implica, por parte de la administración educativa, un 
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apoyo psicopedagógico con el fin de que el maestro pueda innovar 

y experimentar con los métodos de enseñanza.  

 

En definitiva, se podría decir que la enseñanza se convierte en un 

proceso creativo cuando el individuo: 

 

- Ve la necesidad de mejorar sus técnicas y estrategias de 

enseñanza. 

- Piensa en varias alternativas a la hora de solucionar un problema. 

- Aporta experiencias pasadas y nuevos conocimientos y enfoques 

para solucionar un problema.  

- Tiene la intención de aplicar principios de enseñanza creativa 

científicamente desarrollados.  

- Utiliza lo que ha aprendido de sus estudios y experiencias 

educativas. 

 

EL PROCESO CREADOR 

 

Existen estrategias creativas para desarrollar los dominios citados, 

que son procedimientos estructurados y descriptibles en algún grado, 

destinados a hacer uso de información para lograr nuevos resultados para 

concebir, explorar y, en general, acometer el proceso creativo. 

 

Pasos  básicos en el proceso creativo 

 Preparación 

 Orientación o elección del problema 

 Resumen, definición y organización 

 Incubación 

 Duración relativa 
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 Repetición mental de los planteamientos 

 Uso de analogías 

 Tensión proporcional a la motivación 

 Iluminación 

 Premonición o aviso 

 Elección de la clave 

 Evaluación 

 Enjuiciamiento de la idea en el consciente 

 

Algunas estrategias para estimular el proceso creativo son: la 

utilización del análisis de atributos, la lluvia de ideas, la biónica, la síntesis 

creativa, las metáforas, la elaboración, las listas de preguntas, el análisis 

morfológico, la transferencia conceptual y el pensamiento estratégico. 

 

 Algunas técnicas son los ideogramas, la sinéctica, la pregunta 

creativa, la lectura creativa, los mapas mentales, la metáfora, el 

heuridrama…... 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

 

 Fluidez. Expresa cantidad. Se refiere a la cantidad de ideas y/o 

respuestas que se dan sobre el problema propuesto. 

 

 Flexibilidad. Serie de respuestas o variantes dentro de un tema. 

Una misma idea representada de modo diferente. 

 

 Originalidad. Valor cualitativo. Es lo opuesto a fluidez. Aquí lo que 

se valoran son las respuestas insólitas, inéditas, auténticamente 
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originales dentro del grupo. 

 

 Organización y manipulación. Capacidad de articular, de 

organizar ideas y formas de un modo nuevo y original. Se refiere a 

las concepciones nuevas y planteamientos, se parte de conceptos 

o ideas conocidas. 

 

La creatividad, como su nombre lo indica, es la habilidad para 

inventar y desarrollar ideas nuevas y originales. La creatividad es un 

atributo exclusivo del ser humano. Los párvulos tienen una cualidad 

especial para ser creativos, les dan vida a los objetos, a las acciones…...  

 

Crear es especialmente una obra de arte que se da como resultado 

de la imaginación, de las destrezas humanas, de la invención. Se debe 

intentar que el párvulo sea creativo, que desarrolle el propio ingenio, no 

que aprenda a memorizar y repetir. 

 

Los principios básicos del aprendizaje creativo  son: 

 

- Es de naturaleza flexible 

- Es imaginativo 

- Es de naturaleza integradora 

- Implica autoevaluación 

- Presenta riesgo y aporta recompensas y gratificaciones 

- Representa autodirección 

- Favorece la relación 

- Fomenta el uso original de materiales e ideas 
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La originalidad y la creatividad son hoy día valores al alza, que 

deben ser propiciados desde la escuela. La originalidad significa alejarse 

de lo vulgar, de la copia, de la imitación, de la simple traducción, es decir, 

posee connotaciones de: 

 

- Distinto 

- Diverso 

- Diferente 

- Singular 

- Raro 

- Extraño 

- Inusual 

- Propio 

- Innovador 

- Imaginativo 

- Novedoso 

 

Aquí es preciso destacar la idea de que todos son y pueden ser 

originales. 

 

La creatividad se la estudia desde dos posiciones: 

 

 Como desarrollo y potenciación dentro de la escuela. En este caso 

los principios de acción son: libertad de acción, espontaneidad, 

flexibilidad, iniciativa, prospección, experimentación, orientación, 

autonomía, autoperfeccionamiento, inquietud intelectual, 

rompimiento de la rutina. 
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 Como capacidad en la resolución de problemas. El estudiante 

continuamente soluciona problemas que se le plantean. Los puede 

resolver por dos vías: 

 

 

- Aplican relaciones ya establecidas en tanto que conocidas, 

descubren y aplican relaciones nuevas. 

- El descubrimiento creativo organiza el aprendizaje de modo 

efectivo para ser usado posteriormente. 

 

CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

La creatividad en la educación ofrece un cambio en la estructura 

tradicional del poder de la clase, por lo que el docente deberá reflexionar 

si está dispuesto a aceptarlo, ya que de su habilidad creativa e intelectual 

dependerá en mucho el éxito. Aquí empieza el riesgo de lo diferente: 

 

 ¿Qué cantidad de estudiantes en el grupo está dispuesto a tolerar? 

 ¿Cuánto ruido puede tolerar? 

 ¿Cuántas decisiones está dispuesto a aceptar de sus estudiantes? 

 ¿Qué tan cerca física y emocionalmente quiere estar de ellos 

 ¿Está dispuesto a reducir la distancia? 

 ¿Qué disposición tiene para variar y ser versátil en las formas que 

tiene para enseñar? 

 ¿Está dispuesto, como humano y como docente (ser emocional y 

ser técnico), a escuchar a los estudiantes, a hacer junto con ellos el 

trabajo, a compartir con ellos, a no sentirse necesario en la clase, a 

ofrecer opciones? 
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Si se deciden a revolucionar como docentes, tendrán que dejar 

salir un poco de su locura y toda su creatividad para romper los límites 

establecidos, que en muchas ocasiones se imponen a través del 

rutinarismo. Asimilar que estos límites sólo se traspasan con el 

entendimiento y comunicación con los estudiantes, para que éstos tomen 

las decisiones con alto sentido de responsabilidad. Creatividad en la 

educación significa que todo lo que se hace permite un requerimiento 

mínimo de materiales didácticos. Prever en la creatividad es sumamente 

económico y cuando se lleva a la práctica resulta muy oneroso. 

 

Los elementos característicos de creatividad en la educación son: 

 

 Imaginación y fantasía 

 Observación para el desarrollo 

 Detección de relaciones remotas 

 Descripción imaginaria de mejora 

 El juego social 

 Juego de aventura 

 Juego de exploración 

 Psicodrama 

 Sociodrama 

 Transformaciones mentales de cosas 

 Juego de competencia 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

 

El contenido del término creatividad es muy extenso. Al hablar de 

creatividad se habla de inteligencia, imaginación, habilidades, nuevos 
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pensamientos y de hacer algo de forma diferente. 

 
El proceso creador consiste en el conjunto de pasos sucesivos que 

se dan con el objetivo de generar pensamientos o ideas nuevas, o 

diferentes para desarrollar procesos, productos u objetos o para resolver 

problemas a través de utilizar la inteligencia, sensibilidad e imaginación. 

Para un docente es indispensable contar con aptitud para la creatividad, 

pues de ella se deriva la capacidad para concebir ideas que desarrollara 

en su labor. 

 

Kinicki y Kreitner (2005) “Es importante hacer hincapié que es 

factible desarrollar la creatividad y que esta no necesariamente se 

adquiere por naturaleza o genética”. (Pág.73) 

 

Según Kinicki y Kreitner, para desarrollar la creatividad las 

instituciones educativas deben derribar los obstáculos provocados por las 

reglas establecidas y la carencia de estímulos, de valoración y de 

oportunidades de participación. 

 

Una de las principales riquezas de las organizaciones reside en los 

individuos creadores. Es necesario enfatizar que se puede mejorar o 

desarrollar la creatividad del personal si se administran con efectividad las 

cinco etapas subyacentes al proceso creativo:  

 

 Preparación 

 Concentración 

 Incubación 

 Inspiración  
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 Iluminación.  

Estas etapas indican los elementos o condiciones que deben 

prevalecer para que la creatividad suceda. La creatividad es un indicador 

clave de las instituciones y pueblos con mayor influencia. La educación, la 

naturaleza y la salud son valores con alta consideración social.  

 

La creatividad también es un valor educativo y un bien social. Esto 

quiere decir que la creatividad debe incluirse en el sistema educativo, ser 

considerada en la vida sociocultural y ser reconocida tanto en el 

desarrollo de las personas como en el de las organizaciones. 

 

Rodriguez L. (2006) “La creatividad es muy importante en toda 

organización puesto que ayuda a las personas a relajarse y estar 

receptivas a las oportunidades y una persona creativa es una persona 

productiva”. (Pág. 74) 

 

De acuerdo a Rodriguez L. El desarrollo de la creatividad en el 

docente ayuda a disminuir, si no es que a eliminar, la frustración o 

sentimiento de impotencia al que se enfrenta el docente cuando posee los 

conocimientos y no es capaz de trasmitirlos adecuadamente. Le permite 

encontrar la mejor forma de divulgar los conocimientos a sus estudiantes 

y mantener organizado su trabajo. 

 

El docente en la actualidad no debe conformarse con el simple 

hecho de dar una clase informativa sino explorar la manera creativa para 

que el párvulo capte, entienda y aplique el conocimiento que se le ofrece. 

Asimismo, el docente debe buscar incrementar el interés del estudiante 
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en la creatividad que imparte, capturar su atención para que, gracias a 

esto, haga suyo el conocimiento. 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN  AL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

 

En la lectura de textos y estudios realizados sobre creatividad 

recogen muchas variables, incluyen destrezas, intereses, actitudes, 

motivación, inteligencia general, conocimiento, habilidades, hábitos, 

opiniones, valores y estilos cognitivos, que investigadores creen que 

tienen algún papel a la hora de terminar lo creativo que es un individuo.  

 

Parece haber un acuerdo casi total, entre los investigadores, de 

que la creatividad es el producto de los efectos combinados de muchos 

factores, incluyen los rasgos y las características personales, así como 

factores sociales, culturales y ambientales. Todos ellos apoyan la 

siguiente asunción: no sólo las personas diferentes expresan la 

creatividad de formas distintas, sino también los rasgos de la personalidad 

y los factores situacionales determinan que la expresión creativa difiera de 

persona a persona.  

 

Las recomendaciones para mejorarla que se dan a continuación 

están construidas alrededor de tales rasgos y factores: 

 

 Establecer el propósito.  

 Construir destrezas básicas.  

 Promover la adquisición de un conocimiento o de un dominio 

específico.  
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 Estimular y recompensar la curiosidad y la exploración. 

 Crear las condiciones motivacionales necesarias para la 

creatividad. 

 Motivación especialmente intrínseca. 

 Promover la confianza y las ganas de asumir riesgos. 

 Centrarse en el dominio  y en la autocompetición. 

 Promover la idea de que la creatividad exige motivación y esfuerzo.  

 Aportar oportunidades para elegir y descubrir. 

 Desarrollar destrezas de automanejo o metacognición. 

 Aportar equilibrio. 

 Enseñar técnicas y estrategias para facilitar la actuación creativa. 

 

CONDICIONES QUE FAVORECEN LA CREATIVIDAD 

 

Algunas de las condiciones familiares que favorecen el desarrollo 

de la creatividad son: 

 

Pietro M. (2005) La actitud abierta de los padres y su 
libertad en la comunicación son rasgos que influyen en la 
creatividad de sus hijos. Dicen los expertos que la libertad 
de expresión de los padres, asociada a la ausencia de 
dominación, manifiesta una alta correlación con los 
individuos creativos. (Pág. 82) 

 

Según Pietro M. Este ambiente permite que los hijos expresen sus 

sentimientos sin trabas ni prejuicios. 

 

 Una relación positiva padres-hijos. La confianza mutua es un 

aliciente necesario para favorecer el potencial creativo, porque se 

trabaja y se produce más y mejor en ambientes relajados que en 

los tensos y conflictivos. 
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 La flexibilidad y el consenso son buenos consejeros dé la 

creatividad. 

 

Algunas tácticas que los padres pueden utilizar para favorecer y 

mantener la creatividad de sus hijos son las siguientes hacer que los 

párvulos sean más sensibles ante la belleza del mundo y la naturaleza; 

fomentar la manipulación de objetos de ideas; desarrollar el 

reconocimiento de los estímulos ambientales y la sensibilidad ante ellos; 

desarrollar la tolerancia ante las nuevas ideas y demostrar interés por el 

conocimiento. 

 

 Animar al párvulo a hacer descubrimientos sobre este mundo 

(intentar no explicar nunca a un párvulo algo que pueda descubrir por sí 

solo); fomentar la autovaloración en las actividades creativas el 

aprendizaje independiente 

 

Crear oportunidades para que el pensamiento y la expresión 

creativa se manifiesten; desarrollar la capacidad para realizar actividades 

creativas; mejorar la capacidad para solucionar problemas no 

convencionales; demostrar interés por las expresiones creativas (asistir a 

conciertos, exposiciones artísticas, teatro...); proporcionar los materiales  

necesarios para las actividades creativas; desarrollar la facultad de 

escuchar; vigilar los intereses y talentos especiales y favorecer su 

desarrollo; recordar lo que es ser párvulo; compensar el comportamiento 

creativo. 
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En suma, el padre o la madre y educadores deben conocer su 

responsabilidad descubrir, potenciar y guiar la creatividad de su hijo; 

saber que ésto requiere una acción compartida por parte del padres, 

madre y educadora parvularia; ser conscientes de que, para ayudar a los 

párvulos a ganar confianza en su propia creatividad, ellos mismos deben 

también mostrar una actitud de confianza. 

 

TÁCTICAS PARA FAVORECER EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Dicen los estudiosos de la creatividad que el docente creativo es 

aquel que: 

 

• Proporciona materiales que inciten a la imaginación. 

• Facilita recursos que enriquezcan la fantasía. Los cuentos, mitos, 

fábulas..., contribuyen a ello. 

• Deja tiempo a los párvulos para que piensen y sueñen despiertos. 

No les agobia con actividades conformistas. 

• Anima a que expresen sus ideas cuando tienen algo que decir. 

• Da a sus producciones escritas un soporte concreto, para que 

puedan ser objeto de valoración y estima. El reconocimiento de un 

hallazgo es un buen estimulo para seguir en la búsqueda. 

• Acepta su tendencia a adoptar diferentes puntos de vista. Para 

ellos las analogías son una forma normal, de expresar su 

pensamiento. 

• Aprecia su individualidad a la hora de trabajar en vez de 

sancionarla. 

• Corrige, valora y concede importancia a lo que realizan. 
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• Motiva a los párvulos para que realicen juegos verbales, pues el 

juego estimula una creatividad espontánea. 

• Aprecia a los estudiantes y busca que ellos lo perciban.  

• No basta con quererlos y dedicarse a ellos; conviene que lo 

adviertan, que sientan que el maestro se preocupa por sus cosas. 

En este ambiente, las correcciones son mejor aceptadas. 

 

Así pues, el maestro idóneo es el que se entrega a los estudiantes, 

los valora, se preocupa por ellos y les ayuda; por tanto es una persona 

que: gusta de estar con gente joven; piensa que todos sus estudiantes 

son personas importantes; se preocupa por ayudar al estudiante cuando 

lo necesita; admite sus errores; confía en sus estudiantes; tiene sentido 

del humor; es paciente; es fácil hablar con él; se enorgullece de los éxitos 

de sus estudiantes; tiene una personalidad afable y cordial; tiene tacto y 

consideración; se expresa claramente; tiene muchos intereses. 

 

En este sentido, el docente creativo suele ser el líder, porque es el 

que entusiasma a los padres, estudiantes y les transmite el valor de la 

creatividad; mediador, porque facilita los medios y los estímulos para que 

cada estudiante desarrolle sus recursos, y laborioso, porque despierta 

una gran curiosidad por todo lo que le rodea. 

 

EL NIÑO CREATIVO EN EDUCACIÓN   

 

En esta etapa entran en juego elementos dinamizadores del 

desarrollo creativo como son el grupo de compañeros y el docente. Los 

párvulos creativos en la etapa inicial se diferencian de sus compañeros 

por características como: 
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 Tener ideas extravagantes que a los maestros les parecen 

estúpidas, aunque más tarde se dan cuenta que funcionan. 

 Proponer procedimientos de trabajo fuera de los considerados 

comunes. Esta característica se refiere a su originalidad para hacer 

las cosas; además, sus propuestas suelen ser muchas (fluidez), 

diferentes (flexibilidad) y elaboradas. 

 Sus realizaciones se caracterizan por el humor, y su 

comportamiento está lleno de travesuras y falta de rigidez. 

 
Hacia los 8 años, sin embargo, han aprendido a ser evasivos y a 

defenderse de las críticas, y guardan para sí muchas de las ideas que 

antes lanzaban, se parte así sus manifestaciones creativas. 

 
La etapa comprendida entre los 9 y 10 años es crucial para la 

creatividad, quizá porque los párvulos integran sus experiencias creativas 

al entorno escolar, social y vivencial. A esta edad logran una mayor 

ruptura e independencia y aprenden a tener en cuenta tanto a la sociedad 

como a sí mismos. Las características de estos párvulos son: 

 
 Mayor sensibilidad a los problemas que sus iguales menos 

creativos. No sólo ven los problemas, sino que quieren resolverlos. 

 Da ideas inusuales pero efectivas. No reproducen las ideas de 

otros. 

 Son flexibles en sus procedimientos o enfoques a la hora de 

solucionar un problema. Se lo plantean de diferentes formas y 

aceptan puntos de vista distintos hasta llegar a su propia decisión. 

 Son capaces de aportar un gran número y variedad de 

asociaciones. 
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 Se interesan por una gran variedad de actividades e ideas al 

mismo tiempo, ponen en ello gran entusiasmo. 

 Son persistentes ante la tarea. Pueden concentrarse en lo que 

realizan a pesar de la incomodidad física, las interrupciones o los 

estímulos del exterior. 

 A menudo, prefieren trabajar solos más que en grupo. Es como si 

se dieran cuenta de que la creatividad reside en la mente solitaria 

de la persona. 

 No sobresalen precisamente en su rendimiento académico, tal vez 

debido a la falta de consideración y apreciación de sus cualidades 

por parte de su maestro y de la rigidez del currículo escolar. 

 Tienen la habilidad de ver las cosas desde nuevos puntos de vista 

y con una perspectiva más amplia. 

 Tendencia a dar respuestas poco convencionales. 

 Tendencia a captar percepciones irreales. 

 Tendencia a un tratamiento fantástico e imaginativo de las tareas. 

 Independencia con respecto a las influencias del medio. 

 Fuerte imagen de sí. 

 Facilidad de recordar experiencias vividas anteriormente. 

 Sentido del humor. 

 
Tal vez lo que más se puede destacar del párvulo creativo en estas 

edades es su falta de integración en el ambiente escolar que le llevará, si 

éste no le da una respuesta a sus necesidades a la distorsión, 

enfrentamientos, indisciplina y ciertos problemas de comportamiento. 

Cuando ésto ocurre, no se tiene que actuar rechazándole, antes se 

debería examinar el preceder como maestros, y la  metodología, descubrir 

sus intereses, deseos…..., para evitar lo anteriormente expuesto. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CREATIVOS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los datos procedentes de diferentes estudios ponen de relieve que 

los adultos creativos, mientras son niños, son mas felices con los libros 

que con las personas, desarrollan y mantienen hábitos de trabajo 

excelentes, aprenden mejor fuera de clase en lo que se refiere a una gran 

parte de su «educación», tienen muchos «hobbies», son grandes lectores 

y forman grupos de amigos diferenciados y muy unidos. 

 

A continuación se recoge las características que, a juicio de los 

estudiosos de la creatividad, definen a los párvulos creativos en estas 

primeras etapas: 

 

 Expresan ideas con fluidez y antes que otros párvulos de su edad. 

Tienden a poseer y utilizar de forma correcta un vocabulario 

amplio, emplean frases y expresiones que sorprenden a los 

mayores. 

 
 Muestran ciertas habilidades para narrar cuentos que habían oído 

cuando eran más pequeños. 

 
 Ponen de manifiesto una amplitud de conciencia y percepción no 

usual en los párvulos de su edad, retienen lo que han visto, oído y 

observado.   

 
 Tienen un gran interés por los libros a una edad temprana. Se 

divierten con atlas, diccionarios, enciclopedias. En ocasiones, hacia 

los dos o tres años, se sientan con su libro imitan a los adultos. Se 

interesan en aprender a decir la hora, leer el termómetro y 
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comprender el calendario. Se concentran en la tarea. Son capaces 

de concentrarse más tiempo que sus iguales en aquellas cosas que 

les llaman la atención. 

 
 Demuestran un talento poco usual en el arte, la música, teatro, 

baile……. 

 
 Parecen comprender las relaciones causa-efecto, aunque son muy 

pequeños. 

 

 Les interesan muchas y variadas actividades y experiencias. 

 
 Un alto porcentaje de estos párvulos, precoces y/o superdotados, 

llegan a leer antes de ir a la escuela, y quieren satisfacer su instinto 

de curiosidad. 

 

PERFIL DEL DOCENTE CREATIVO 

 

Es importante, y por ello necesario, que el maestro conozca los 

elementos que definen la creatividad de los párvulos pequeños y sepa 

cómo fomentarla en su aula. Los docentes necesitan conocer 

procedimientos adecuados para favorecer la creatividad y evaluarla. A 

continuación, se va a comentar el papel que desempeña el docente como 

artífice del desarrollo de la creatividad. 

 

Si existe la creatividad y la persona creativa, también debe existir el 

docente que posea los valores propios de la creatividad y así pueda ser el 

elemento transmisor de los mismos. El docente creativo es el mejor 

estímulo para los estudiantes. Poseer el valor de ser creativo es tener un 
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bagaje de riqueza personal y profesional, que implica cualidades que los 

estudiantes puedan captar e imitar.  

 

En la creatividad intervienen factores cognitivos y factores 

afectivos. Los factores afectivos están referidos a los intereses, actitudes, 

valores, factores de la personalidad y motivación de la persona: 

persistencia en lo que desea, integración, aceptación y valoración por lo 

que hace. 

 

Ramos M. (2007), establece una serie de cualidades que debe 
cultivar la persona para lograr el propósito de ser creativa y 
permanecer siéndolo; algunas de estas cualidades serían: 
curiosidad, iniciativa, una mente flexible, autoestima elevada, 
un espíritu de ligereza, un conocimiento seguro de su propósito 
en la vida, un sentido refinado de los propios valores, lógico, 
entusiasmo, diligencia, flexibilidad, emocional, una mentalidad 
de servicio, buena salud, tiempo libre, eficiencia y organización, 
una red de amigos, un programa efectivo de crecimiento 
personal. (Pág. 104) 
 

Aun cuando pareciera una serie imposible de lograr, no es así. Una 

condición lleva a la otra y los procesos que involucra son cualidades 

posibles en los seres humanos, no dependen en sí de la edad, pero sí de 

la educación. 

 

Algunos pioneros en el campo de la creatividad describen al 

docente creativo como poseedor de las siguientes cualidades: 

 

 Utiliza los problemas como un desafío para transitar nuevos 

caminos y probar nuevas experiencias; siempre está abierto a 

nuevas ideas; no utiliza modelos preparados con anterioridad; 

intenta realizar sueños y lograr anhelos. 
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Por otra parte, el docente con capacidades para la creación se 

identifica con el párvulo e identifica en él sus características; hace posible 

el disfrute de la alegría, de hacer cosas nuevas; valora tanto el proceso 

como el producto; es creador de estrategias para estimular a los párvulos 

a utilizar al máximo sus poderes mentales. 

 

Para que este docente exista, es necesario tomar en cuenta si 

posee esquemas para perfeccionar su creatividad. Ramos M. (2007), 

describe el perfil del educador creativo, en base a un estudio realizado 

entre escolares de diversos niveles, como poseedor de los siguientes 

rasgos:  

 

 Se siente bien con gente joven, cree que los estudiantes son todos 

personas importantes; se desvela por ayudar cuando el estudiante 

lo necesita; admite sus errores; confía en ellos, tiene sentido del 

humor, es paciente, resulta fácil hablar con él, se alegra con el 

éxito de cada uno, su personalidad es afable y cordial, tiene tacto y 

consideración, se expresa claramente y demuestra mucho interés, 

educa para la superación, fomenta estímulos, les da libertad, confía 

en ellos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE CREATIVO 

 

Las características del docente creativo, del proceso creador, del 

producto creativo y del medio creativo son las siguientes: 

 

Según González V. (2008) Una persona se considera creativa e 

innovadora, en un sentido integral, cuando ha desarrollado ciertas 
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actitudes y capacidades de los dominios afectivo, cognitivo, metacognitivo 

e interpersonal. (Pág. 130)  Algunas de éstas son: 

 

Dominio afectivo 

 
 Tolerancia a la ambigüedad y capacidad de resolución de ésta 

 Tolerancia y superación de la frustración 

 Manejo de la incertidumbre 

 Autoestima positiva 

 Aceptación del error y el riesgo 

 Apertura a la experiencia 

 

Dominio cognitivo 

 
 Utilizar distintos estilos de pensamiento 

 Observar los fenómenos desde perspectivas múltiples 

 Procesar y utilizar información compleja 

 

Dominio metacognitivo 

 
 Aprender a aprender 

 Aprender a desaprender 

 Observarse y conocerse a sí mismo 

 Comprender el carácter específico de cada tarea 

 

Dominio interpersonal 

 

 Aceptación de la diferencia y la crítica 

 Aceptación, manejo y resolución de conflictos 
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 Disposición hacia la colaboración y manejo de equipo 

 

PAPEL DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

 

Dolores M. (2005) “Uno de los objetivos que debe plantearse el 

maestro en su programación es potenciar la creatividad en el aula. El 

maestro debe saber valorar, reconocer y recompensar las 

manifestaciones creativas”. (Pág. 79) 

 

Según Dolores M. Al párvulo con talento creativo le gusta que se e 

reconozcan sus habilidades para la creación. El docente fomentará la 

comunicación, el intercambio de ideas y la ayuda entre los estudiantes. 

 

Su papel de líder le obliga a crear el clima adecuado en la clase. 

Un ambiente relajado y sin tensiones entre los estudiantes es el entorno 

óptimo para que surjan pensamientos nuevos.  

 

Pero ésto no se consigue fácilmente. Para favorecer el 

pensamiento creativo, el docente debe realizar una planificación a largo 

plazo, incluyen los objetivos que quiere conseguir y organizan los 

recursos. Esta planificación ha de ser flexible, adaptable a las 

circunstancias y características de los estudiantes. 

 

Debe desarrollar en los estudiantes las habilidades o 

características propias de la creatividad como: originalidad, fluidez, 

flexibilidad, elaboración, ingenio... Y actitudes como la curiosidad, la 

tolerancia a la ambigüedad, la independencia, la sensibilidad……. 



38 

 

 

ASPECTOS QUE PROMUEVEN U OBSTACULIZAN LA 

CREATIVIDAD EN LA LABOR DEL DOCENTE 

 

La acelerada transformación de las tecnologías de la información y 

la educación, en la actualidad, han forzado el desarrollo de 

procedimientos más sofisticados para dar una clase. Los docentes deben 

ser capaces de adaptarse a los cambios continuos de transformación y 

encontrar mejores maneras de ensenar. 

 

La creatividad es primordial para que sea sencillo para el docente 

encontrar diferentes opciones que le permitan adecuarse continuamente a 

los cambios del mundo actual que es cada vez más complejo y que 

requiere de competencias más numerosas. 

 

Debido a que el desarrollo de la informática esta sitúa al docente 

ante un nuevo paradigma tecnológico de la enseñanza, las instituciones 

educativas se enfrentan con la necesidad de actualizar las capacidades 

de los maestros para utilizar estas nuevas metodologías y aprovecharlas 

para incrementar el interés y atención del estudiante. 

 

El docente puede demostrar su creatividad en la forma en que: 

 

 Diseña y utiliza material didáctico diferente y atractivo en la 

catedra que le corresponde. 

 

 Explica su materia 

 

 Recurre a ejemplos novedosos e interesantes 

 
 Maneja los ejercicios en forma de juegos 
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 Propicia que el párvulo vea de forma práctica lo discutido en 

forma teórica 

 
 Busca que le encuentre una verdadera aplicación en su vida 

cotidiana. 

 
El docente tiene que investigar día a día métodos más eficaces 

para aplicarlos en la enseñanza del estudiante. Administrativamente debe 

examinar formas fáciles y rápidas que le permitan tener en orden los 

registros. 

 

Cuando el docente se encuentra dotado de rasgos básicos 

relacionados con la creatividad cuenta con una personalidad sumamente 

atractiva pues tiene aptitud para ver problemas y valorar situaciones, 

posee afluencia mental y flexibilidad en su pensamiento, demuestra 

originalidad, habilidad de redefinición, capacidad de elaboración y posee 

talento para sintetizar y analizar. 

 

Según Guzman (2005) “Existen tres diferentes bloqueos que 

inhiben la creatividad: (a) socioculturales, (b) emocionales y (c) 

perceptuales”. (Pág. 74)  

 

La sociedad moldea la vida de los individuos al determinar lo que 

es bueno y lo que es malo. El bloqueo emocional se genera por las 

tensiones en la vida cotidiana producto de la discrepancia entre el sentir o 

deseo interior del individuo y las reglas de conducta dictadas por la 

sociedad. En lo que a bloqueos perceptuales o cognoscitivos se refiere, 

de estos obedecen a que no se perciben los problemas o no se observa 

con atención que anda mal en una situación. 
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El desarrollo de la creatividad depende mucho del estado 

psicológico de las personas y de su autoestima.  La educación rígida 

impide la expresión de los sentimientos y demanda el seguimiento 

indiscutible de las reglas. Como consecuencia de estos obstáculos a la 

creatividad el individuo se retrae, se considera a si mismo inadecuado e 

incapaz, se menosprecia y decide no hacer el intento. 

 

Las instituciones educativas deben derribar los obstáculos a la 

creatividad provocados por las reglas establecidas y por la carencia de 

estímulos, de valoración y de oportunidades de participación mediante la 

generación de esquemas menos dogmáticos y rígidos en la actividad 

cotidiana del docente. 

 

LOS COMPONENTES EXPRESIVOS Y CREATIVOS APORTAN 

A LA COMPRENSIÓN DE LA TÉCNICA 

 

Munari (2010) "Sólo se ve lo que se sabe". (Pág. 29). Esta 

afirmación que hizo Munari aporta un argumento para conceder 

importancia a ciertos esquemas que nos ayudan a interpretar las obras de 

arte según sean pinturas, esculturas o arquitectura. 

 

El esquema de análisis para la Escuela y Secundaria se inspira en 

uno desarropado, previamente, para estudiantes universitarios. Se lo ha 

adaptado con argumentos hasta proporcionar un conocimiento que les 

capacite para comprender y valorar el arte. Asimismo, el análisis adquirirá 

un perfil determinado según se trate de una u otra de las artes, aun se 

comparte la tesis de que: 
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Borras (2010) "No hay por un lado pintura, y escultura por el otro" 

(Pág. 17) 

 

Según Borras es cierto que cada arte tiene unas características 

específicas que orientan el sentido del análisis en función de los criterios 

plásticos que poseen. Sin este tipo de análisis es muy difícil situarse en 

un modelo de educación artística que contemple la crítica artística.  

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

 

Stock C. (2005) “Las actividades son apropiadas para párvulos 

entre tres y diez años. Al principio de cada actividad, hallarás la edad 

sugerida”. (Pág. 28) 

 

Según Stock C. En general, los párvulos que están en enseñanza 

básica, con sus períodos de atención más largos y unas facultades 

sensoriomotrices más maduras, podrán leer por sí mismos las 

instrucciones y llevar a cabo muchas actividades sin la intervención del 

adulto.  

 

Las actividades deben ser flexibles, puesto que las ideas flexibles 

maravillan a los párvulos y es esa capacidad para maravillarse la que les 

ayuda a aprender activamente. Sin lugar a dudas, en muchas ocasiones 

el párvulo pensará en formas originales de ampliar y revisar las 

actividades. 

 

Por ejemplo, puede decidir que Un jardín en la repisa de la ventana 

es tan interesante que podría ser divertido plantar cebollas y quizá 
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funcione. Si no es así, considéralo como un error para aprender, porque 

cada vez que un párvulo se equivoca aprende algo. 

 

Las actividades no requieren equipos sofisticados. Tu casa está 

equipada para la mayor parte de las mismas con elementos básicos como 

almohadas y mantas, agua y crema de afeitar, cordel y papel. Contempla 

estos elementos esenciales bajo un nuevo prisma: ¡son la fuente para 

pasar horas y realizar actividades en espacios reducidos! Las actividades 

son aptas para un párvulo solo o para un párvulo y un adulto o amigo.  

 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

   

Pietro M. (2005) Para la supervivencia de las actividades 
artísticas en la escuela serán necesarias dos reacciones, 
una consecuencia de otra: a) Asegurar el carácter 
cognitivo del arte y su aportación esencial a la formación 
del individuo. b) Desarrollar una estructura curricular para 
la educación artística al igual que para el resto de las 
materias fundamentales. Es éste el contexto en el que 
surgen las primeras concepciones curriculares para la 
educación artística. (Pág. 25) 

 
Para Pietro M. El concepto de disciplina implica la existencia de 

una estructuración del conocimiento en el caso de la educación artística. 

 

       LO QUE SE DEBE, LO QUE SE PUEDE Y LO QUE SE PODRÍA 

ENSEÑAR EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

El papel del docente será muy diferente si enseña a los estudiantes 

a analizar formalmente una obra de arte, de si les enseña a disfrutar del 

acto de percepción de la obra. En el primer caso, algunos contenidos 

clave serán los elementos del lenguaje visual, los sistemas compositivos, 

la relación figura-fondo; en el segundo, será muy importante que 
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comprendan que ellos son un recurso interpretativo, que el proceso de 

percepción de la obra es una hebra que hila su experiencia perceptiva, 

sus propias experiencias y preferencias, además de nuevos 

conocimientos.  

 

Son contenidos de naturaleza muy diferente, ambos pueden 

entenderse dentro del "enseñar arte". Como docente, en el primer caso 

transmitirá los contenidos, emplean estrategias de ordenación y 

presentación del cimiento, ejemplifica y crea problemas que ellos puedan 

resolver; en el segundo generar situaciones de percepción de las obras 

vinculadas a experiencias de percepción del entorno, escuchar sus 

vivencias, animar a interpretar elementos de la obra, les formula 

preguntas que ellos mismos le pueden hacer a una obra de arte y, en 

definitiva, intentar que comprendan que el principal recurso interpretativo 

son ellos. 

 

En el primero enseñar contenidos conceptuales, en el segundo 

ejemplo trabajar competencias  interpretativas y, por tanto, centrarse en 

contenidos mixtos procedimentales - actitudinales, con ingredientes 

conceptuales. 

 

Por todo ello, merece la pena pararse a pensar qué es enseñar 

arte. O, dicho de otro modo, qué contiene el arte para poder ser 

enseñado.  En el ámbito formal, los contenidos curriculares son claros y 

se organizan por bloques y áreas. Mientras que en Primaria son, 

fundamentalmente la Expresión Plástica (integrada en la artística) y 

conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, en Secundaria son 
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Educación Plástica y Visual por una parte y Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia por la otra. 

 

Lo que se debe enseñar en arte depende del ámbito educativo. En 

la enseñanza formal es, fundamentalmente, la competencia cultural y 

artística, pero también todas las demás competencias, de acuerdo a los 

contenidos curriculares.  

 

En el ámbito no formal, por ejemplo en el caso de los museos, lo 

que se debe enseñar es lo que marcan las directrices museográficas y, en 

su caso, el trabajo pedagógico que haya elaborado el museo.  

 

Sin embargo, siempre se enseña mucho más de lo que se debe o 

de otros modos que permiten ir mucho más allá de lo que marca el 

currículo, y aquí entra el ámbito de lo que se puede enseñar. Y sé puede 

porque depende del educador, pero también de otros condicionantes 

como los públicos, el contexto socio-educativo, los recursos, lo que se ha 

trabajado previamente……..  

 

Pero ese "poder" lo tiene fundamentalmente el educador principal 

motor del proceso educativo, y abarca todo el conjunto de decisiones 

vinculadas a la metodología docente, así como a la selección y 

tratamiento de los contenidos. Pero, además de lo que se debe y se 

puede, se ha de pensar en lo que se podría enseñar; un futurible que 

pone el foco de atención en la capacidad para proyectar e innovar desde 

las acciones educativas que se generan en el presente.  
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Así pues, lo que se puede-debe-podría enseñar es una secuencia 

que da cuenta de las posibilidades infinitas de diseño y proyección 

educativas en el ámbito del arte. 

 

Calaf R. (2010) Los docentes son quienes consiguen que 
los estudiantes sean sensibles hacia el arte de su época y 
del pasado, quienes logran que confíen en sus 
posibilidades como creadores, quienes los convencen de 
que pueden comunicar y expresar sus emociones con 
respuestas plásticas: hacen fotos, dibujando, 
construyendo objetos... (Pág. 95) 

 

Para Calaf R.  En realidad los docentes son los arquitectos de ese 

puente que les permitirá pasar para siempre desde ellos mismos hasta lo 

artístico. Su papel consiste en ofrecer al estudiantado las distintas 

estrategias y técnicas de que disponen, y enseñarle cómo se aplican para 

que pueda hacer de ellas un uso libre. A partir de estos principios casi 

incuestionables, se abren numerosos recorridos, que muchas veces 

difieren en la orografía, en las paradas del itinerario o en las dificultades 

pero que, sin duda, conducen a un territorio muy semejante.  

 

    DERIVACIÓN DE LA DIMENSIÓN ARTÍSTICA  

 

La educación artística, pese a haberse centrado en su desarrollo 

histórico intermedio en la realización de trabajos manuales, por una parte, 

y al conocimiento de la Historia del Arte, por otra, comprende como su 

propia denominación indica, aquellos planteamientos teóricos y 

metodológicos vinculados a la mediación educativa entre el arte y los 

individuos.  
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Esto, en principio, deja una puerta abierta a la enseñanza de las 

obras de arte, de los artistas, de los diferentes movimientos y, por 

supuesto, de las técnicas y procedimientos necesarios para la creación 

plástica; en estas líneas se ha avanzado especialmente en la segunda 

mitad del siglo XX y sobre la evolución de esta situación se ubica 

actualmente el término "Art Educación".  

 

Calaf R. (2010) “La enseñanza del arte se ocupa de la adquisición 

de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como 

aquellos relacionados con los valores y las normas, que cubren el campo 

del aprendizaje general y del específico del arte”. (Pág. 28) 

 

Según Calaf R. El arte no sólo hace referencia a la dimensión 

visual, pese a haber eclipsado los objetivos de la educación artística 

desde las artes visuales. Por eso, cada vez con mayor insistencia, y en 

gran medida en directa conexión con los avances acusados en el ámbito 

de la creación contemporánea, se ha pasado de la percepción visual a la 

sensorial de un modo genérico, trabajan la percepción de los cinco 

sentidos, muchas veces simultáneamente.  

 

Por eso, aunque la visual es el centro de referencia, no pueden 

obviarse otras formas de percepción que, al menos, han de tenerse en 

consideración como componentes de la obra de arte que afectan, por 

tanto, a su mediación educativa, de los fenómenos naturales, de las 

imágenes y de las características internas y externas de todas ellas. 

 

Estas ampliaciones se extienden a todos los demás componentes 

de la enseñanza-aprendizaje de lo artístico y se han concretado en 

nuevas orientaciones para la educación artística configuradas desde su 

base y herencia disciplinares. De una parte, novedades que giran en torno 
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al componente educativo de la disciplina, consolidan la especificidad del 

área, constituyen un campo propio de actuación, desde un nivel 

propiamente teórico, pasan por la dimensión metodológica y, 

naturalmente, por la fase práctica, pero sin sobredimensionar ninguna de 

ellas en detrimento de las demás. 

 

DERIVACIÓN DE LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA 

 

En consecuencia, dos son las dimensiones del proceso de 

enseñanza - aprendizaje que a la educación artística le corresponde 

desarrollar como base de su disciplina: el conocimiento-comprensión-

valoración del arte y las estrategias para su disfrute. Por eso, la educación 

artística se constituye como una didáctica específica, que tiene su propio 

cuerpo teórico y metodológico.  

 

Ésto significa que la educación artística no es una mera 

transposición que parte desde la didáctica general y que se proyecta 

hacia contenidos artísticos.  

 

La Didáctica del Arte es una disciplina del cuerpo de la Didáctica 

que tiene una estructura común con otras didácticas específicas: se 

ocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estudia a los sujetos 

que aprenden, a los que enseñan, los contextos, las diferentes formas de 

enseñar y aprender, así como concepciones de la escuela, de la 

educación, de la educativa, etc. 

 

Atrás la concepción subsidiaria de las didácticas específicas, atrás 

quedó también esa idea de que la Didáctica es el cuerpo general del que 

derivan todas las demás específicas, esto era un planteamiento artificial y 
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disgregado. Hoy, en cambio, la Didáctica del arte comparte con otras 

didácticas específicas su eje de enseñanza, que es una epistemológica 

común. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El ser humano es creativo por naturaleza, tiende a crecer, a 

desarrollarse de maneras que no le vienen dadas, a manifestarse 

libremente a través de la ciencia, del arte o simplemente a través de las 

acciones que desarrolla en su vida cotidiana.  

 

Desde la perspectiva, del pensamiento del científico y filosófico, el 

docente creativo es el mejor estímulo para sus estudiantes. Poseer el 

valor de ser creativo es tener un bagaje de riqueza personal y profesional, 

que implica cualidades que los párvulos puedan captar e imitar. En la 

creatividad intervienen factores cognitivos y factores afectivos. Los 

factores afectivos están referidos a los intereses, actitudes, valores, 

factores de la personalidad y motivación de la persona; persistencia en lo 

que desea, integración, aceptación y valoración por lo que hace. 

 

La imaginación y su papel en el razonamiento humano han sufrido 

una desatención llamativa a lo largo de la historia de la filosofía. Como 

escribe Mark Johnson. 

 

Johnson M. (2007) “Los estudios de la racionalidad más influyentes 

reconocerán, por supuesto, que la imaginación juega un papel en el 

descubrimiento, en la invención y en la creatividad, pero nunca la 

considerarán como esencial a la estructura de la racionalidad”. (Pág. 10) 
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Según Johnson este panorama puede empezar a cambiar si se 

presta atención a la compleja estructura del docente para tratar de 

conectar los distintos niveles de su subjetividad. Al hacerlo se encontrará 

que la unidad del ser humano sólo es posible desde su consideración 

como ser creativo, que puede crecer. 

 

La Filosofía debe reflexionar sobre la creatividad, sobre esa 

característica central a la razón humana; debe hacerlo, por supuesto, 

sobre los resultados que muestran otras disciplinas como la psicología, 

pero tienen en cuenta que esos resultados serán siempre limitados.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 
 Para los psicólogos el docente creativo utiliza los problemas como 

un desafío para transitar nuevos caminos y probar nuevas experiencias; 

siempre está abierto a nuevas ideas; no utiliza modelos preparados con 

anterioridad; intenta realizar sueños y lograr anhelos.  

 

El docente con capacidades para la creatividad se identifica con el 

párvulo e identifica en él sus características; si es observador, inquisitivo, 

que pregunta y busca conclusiones; descubre al que se caracteriza como 

"único", el que fomenta la creatividad por sí mismo, crea un clima de 

confianza para que la creatividad florezca sin límites, propicia estados de 

tranquilidad emocional, hace posible el disfrute de la alegría. 

 

Desde la propia Psicología también puede contemplarse una gran 

variedad de facetas distintas. No hay otra dimensión de la conducta 

humana cuya comprensión afecte a tantos ámbitos de lo psicológico como 
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la creatividad; exceptuan quizá los procesos más básicos en la cognición 

y el aprendizaje, todos los demás procesos se puede decir que están 

implicados de una u otra manera.  

Se podrá discutir cómo abordar su estudio, pero no que la 

creatividad sea un tema relevante de la psicología. Precisamente, también 

se trata sobre las divergencias habidas al abordar su estudio constatan 

cómo desde los diversos enfoques teóricos se han resaltado facetas 

diversas de la creación. 

 

Velasco P. (2007) El individuo como objeto de estudio ya 
representa un problema a la hora de analizarlo y explicarlo: 
es un objeto singular, único e irrepetible en términos 
psicológicos. Y en el caso de la creatividad el problema se 
duplica, pues la creatividad es igualmente singular, 
impredecible e irrepetible. (Pág. 154)  

 

Según Velasco P. La psicología ha logrado acercarse al problema 

de la creatividad desde diversas vías, por diversos caminos más o menos 

exitosos o con los que se puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero sin 

duda ha producido conocimiento.  

 

La creación misma es algo misterioso, y aún los psicólogos 

científicos enfocan el fenómeno de la creatividad psíquica, como un 

sentimiento universal de misterio. 

 

Al definir la creatividad como la habilidad para dar existencia a 

algo, se encuentra que los seres humanos no son capaces de hacer algo 

de la nada, el acto humano de la creación siempre involucra el dar forma 

nueva a materiales dados, bien físicos o mentales. Ese algo nuevo 

entonces, es una forma hecha mediante la reconstitución de lo que se 

genera en algo viejo. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La creatividad sociológica no puede quedar reducida por el efecto 

burocrático de las organizaciones, pero lo curioso es que el progreso de la 

sociología se ha debido en buena medida al efecto de las organizaciones 

sobre la ciencia en general y las ciencias sociales en particular, puesto 

que los estudios e informes, las investigaciones y los análisis de datos 

son imprescindibles para los organismos laborales, empresariales, 

políticos, económicos, religiosos, educativos, etc. 

 

Desde el punto de vista sociológico, los docentes tienen la opción 

de marcar la pauta de la innovación en la escuela, ellos son quienes 

conocen la problemática del estudiantado y pueden reencauzar con 

creatividad sus hábitos didácticos, ejemplos y actividades. 

 

El docente debe ser el motor dentro del proceso de estimulación 

creativa que necesariamente debe darse en el aula. Para ello el docente 

debe perfeccionarse constantemente, estar actualizado, tener en claro 

que es el ejemplo a seguir, el modelo, el guía. De él dependerá que la 

actividad creadora fluya en sus estudiantes. Deberá conocerlos, 

escucharlos, respetarlos y amarlos. 

 

Ramos M. (2005) Dentro del ámbito escolar nada puede 
quedar al margen de la creatividad a la hora de pensar en 
cambios e innovaciones. La escuela debe ofrecer 
alternativas creativas hacia dentro y hacia fuera, involucrar 
e involucrarse en proyectos culturales participativos que 
rescaten la memoria, las tradiciones, los valores y la 
identidad de los integrantes de esa comunidad educativa. 
(Pág. 128)  
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La Sociología, por ello, cuenta con elementos técnicos para 

interpretarse a sí misma. La sociología del conocimiento y la sociología de 

la ciencia constituyen otro pilar fundamental para explicar los contenidos 

del planteamiento del saber sociológico.  

 

El estudio del saber sociológico creativo desde el punto de vista 

académico y profesional, como desde el punto de vista de sus variables 

sociales y de los factores que le influyen o sobre los que ejercen 

influencia, son aspectos que enriquecen la teoría sociológica y amplían en 

sumo grado su campo operativo y su esquema intelectual.  

 

La Sociología creativa del ser humano académico, la sociología del 

hombre de conocimiento, La Sociología del sociólogo, en definitiva, son 

esfuerzos concretos realizados con esa perspectiva intelectual y práctica. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El fomento de la creatividad en la escuela debería empezar 

imprescindiblemente por el fomento de la creatividad en la formación 

inicial del docente. En otras palabras, se trataría que los docentes en 

formación aprendan creatividad para poder educar la creatividad. 

 

Contreras (2005), Es muy explícita cuando observa que la 
creatividad pedagógica permitirá brindar las bases para 
que el docente pueda enriquecer sus prácticas 
pedagógicas y a su vez desarrollar la creatividad en sus 
estudiantes, generando entonces el mejoramiento de la 
calidad educativa que se reclama y que si unimos 
esfuerzos se podrá conseguir. (Pág. 144) 
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Según Contreras para que pueda existir una didáctica creativa, la 

formación de la maestra y el maestro debe ser, en sí misma, creativa. Es 

necesario desplazar la atención del maestro a la búsqueda de aquellos 

procedimientos, interacciones y condiciones más adecuadas para 

desarrollar la creatividad de sus estudiantes. 

 

El docente creativo, modifica su entorno, lo adapta en su beneficio 

y en el de sus fines. Fruto de ese ejercicio en su mente nacen nuevas 

técnicas y materiales cuya versatilidad le permite apoyarse en diferentes 

plataformas, aplicaciones o prácticas, sin depender explícitamente de una 

u otra tecnología.  

 

La creatividad pedagógica será la que promueva el trabajo del 

maestro en el aula, en la ciase. Según Contreras, existen unas relaciones 

entre arte, educación y creatividad que llevan a las siguientes reflexiones: 

 

 El aprendizaje no sólo significa una acumulación de conocimiento 

si no que además implica la comprensión de cómo estos pueden 

ser utilizados en la vida con el propósito de mejorarla. 

 A través del arte puede brindarse al estudiante la oportunidad de 

expresar y apropiarse de su aprendizaje de manera que pueda 

interiorizarlo, lo que permitirá desarrollar su creatividad y cambiar 

su manera de ver el mundo. 

 Se considera que el arte resulta una forma, dentro de las muchas 

otras que existen, para desarrollar la creatividad, pero que se 

considera que es la más pertinente dentro de la educación y la que 

integra mejor a los individuos con su medio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los párvulos y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿El docente parvulario debe innovar sus estrategias para fortalecer 

el desarrollo integral en los párvulos? 

 

 ¿Es importante que el docente parvulario se encuentre capacitado 

según los nuevos avances que se dan dentro de la educación? 
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 ¿Debe el docente fomentar en los párvulos el desarrollo creativo 

mediante el desarrollo de técnicas de arte? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

 

La creatividad en la formación académica de la Docente Parvularia 

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

Universidad de Guayaquil.  

 

Variable dependiente 

 

Diseño de módulo de Técnica y Artes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación con el tema: La creatividad en 

la formación académica de la Docente Parvularia de la Facultad de 

Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. Esta tesis es una investigación de campo y factible que se 

apoya en los lineamientos bibliográfico, documental.   

 

Investigación de Campo 

 

Es necesaria la utilización de esta modalidad puesto que es aquella 

que emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas 

de observación, entrevista y cuestionario, las cuales son necesarias para 

dar solución al problema plateado.  

 
Reichardt S. (2007) Las técnicas  de campo son 
considerablemente empleadas en la antropología así como 
en la sociología. En ambos casos están ligadas a las 
teorías y no cabe emplearlas al margen de esta. Una de las 
razones fundamentales de que las técnicas de 
investigación de campo resulten tan atrayentes para los 
evaluadores educativos es que permiten recoger 
cantidades grandes de datos descriptivos acerca de las 
escuelas, el personal, los estudiantes y la comunidad. 
(Pág. 138).     
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Según Reichardt S. La investigación de campo reúne la cantidad 

de información necesaria para destacar todo tipo de datos.  

 

Proyecto Factible 

 

Al igual que se ha elaborado un procedimiento documentado para 

garantizar la calidad de la tesis de investigación que se lleva a cabo en 

esta etapa se elabora un conjunto de especificaciones que permitirán 

garantizar la calidad durante el mismo proceso de construcción.  

 
Los docentes de la Universidad de Carabobo (2006) 
opinan: El proyecto factible consiste en la elaboración de 
una propuesta de un modelo operativo viable o una 
solución posible a un problema de tipo práctico, para 
satisfacer necesidades de una institución o un grupo 
social. (Pág. 225) 

 
 

Según los docentes de la Universidad de Carabobo el trabajo de 

investigación es factible cuando la propuesta es real y da la solución al 

problema que se presenta en alguna institución Educativa. 

 

Investigación Documental 

 

Es aquella que posibilita la obtención de datos a través de la 

utilización de todos los materiales impresos como: revistas, folletos, 

periódicos, textos e Internet….. Constituye el punto de partida para 

realizar el proceso de investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La necesidad de emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

ésta permite obtener información por distintos medios, de los cuales son 

necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al tema: La 
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creatividad en la formación académica de la Docente Parvularia de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Villalón A. (2005) “Debe concebirse la investigación bibliográfica, 

en función de este tiempo, como una disciplina de realizaciones que 

sobrepasa los límites de una simple ciencia auxiliar de la historia, como 

base de todo trabajo intelectual y como una técnica dinámica”. (Pág.7)   

 

 Según Villalón A. Durante la investigación la necesidad por 

conocer más acerca del tema se hace presente en cada uno de los textos 

encontrados. 

 

Tipos de Investigación 

 

Se utilizan diversos tipos de investigación desde los aspectos: 

  

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 Experimental 

 

Investigación exploratoria 

 

Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientada a 

poner al investigador en contacto con la realidad, auscultar una 

determinada problemática y plantear líneas generales para una 

investigación profunda y sistemática. 
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Investigación Descriptiva 

 

La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros 

cálculos estadísticos. A menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de 

investigación descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación. 

 

Investigación Explicativa 

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales.  

 

En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la 

intervención de dos o más variables: Dependientes, independientes, 

supervivientes, controladas, extrañas,…….. 

 

Investigación Experimental 

 

La investigación experimental tiene como finalidad, por medio de la 

observación medir las regularidades y aplicar leyes al fenómeno o sujeto 

de estudio.  

 

La investigación experimental sigue los procedimientos 

metodológicos de la inducción, pues parte del experimento que constituye 

el hecho particular para llegar a la formulación de una teoría interpretativa 

general de la regularidad observada en la repetición sistemática. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Muñoz M. (2005) “La población está formada por todos los centros 

docentes públicos que imparten enseñanzas de Primaría o de Bachillerato 

situados en el territorio gestionado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia”. (Pág.28) 

 

 La población es el conjunto de sujetos a los que se va a realizar 

las investigaciones, para el tema propuesto, será la siguiente: 

 

Cuadro # 1 

Población 

Nº Estratos Nº de Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 95 

3 Estudiantes 2316 

4 Total de Población 2413 

 

Muestra: 

 

Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico. Esto 

consiste en que obtenidos de una muestra elegida correctamente y en 

proporción adecuada, determinados resultados, se puede hacer la 

inferencia o generalización, fundada matemáticamente, de que dichos 

resultados son validos para el universo del que se ha extraído la muestra, 

dentro de los limites de error y probabilidad que se pueden determinar 

estadísticamente en cada caso. 
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El Subconjunto de la población, objeto de investigación. Será la 

siguiente: 

 

Cuadro # 2 

 

Muestra 

Nº Estratos Nº de Muestra 

1 Directivos y docentes 35 

2 Estudiantes 200 

3 Total de Población 235 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro # 3 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos              

 
Independiente 
 
La creatividad en la 

formación académica 

de la Docente 

Parvularia de la 

Facultad de Filosofía  

Letras y Ciencias de 

la Educación de la 

Universidad de 

Guayaquil.  

 
Invento, pensamiento 

original, imaginación 

constructiva, 

pensamiento divergente 

o pensamiento creativo, 

es la generación de 

nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre 

ideas y conceptos 

conocidos, que 

habitualmente producen 

soluciones originales. 

 

 
Imaginación 

 

Pensamiento 

creativo 

 
 
 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta  
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Dependiente 

 

Diseño de módulo de 

Técnica y Artes. 

 

 
La técnica requiere 
tanto destrezas 
manuales como 
intelectuales, 
frecuentemente el uso 
de herramientas y 
siempre de saberes 
muy variados. En los 
animales las técnicas 
son características de 
cada especie. 
 
El arte es un 
componente de la 
cultura, reflejan en su 
concepción los 
sustratos económicos y 
sociales, y la 
transmisión de ideas y 
valores, inherentes a 
cualquier cultura 
humana a lo largo del 
espacio y el tiempo. 

 

Destrezas 

Herramientas 

 

 

 

 
 
 
 

Cultura 
 
Ideas 
 
Valores 
 
 
 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta  

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizó: 

 

La Observación 

 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

Morán F. (2005) La observación es la aplicación correcta de 
los sentidos, conocer y comprender determinados 
fenómenos, que luego nos van a servir al elaborar una ley, 
esta observación ha sido superada continuamente a través 
del propio hombre, utilizan ciertos instrumentos 
especiales, para aumentar su eficacia a los sentidos. 
(Pág.40) 
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Para Morán F.  La observación es un modo de obtener datos, ésto 

consiste en no perder de vista los hecho para su posterior análisis para el 

proceso investigativo. 

 

La Encuesta 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa y educativa. Ejemplo de esta técnica es el 

censo o encuesta general. 

 

Díaz V. (2005) “La encuesta es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 

los datos que desea obtener, y posteriormente "reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados". 

(Pág.13) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de la investigación es el siguiente: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información bibliográfica 

 Selección de los temas de investigación 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la Información 

 Análisis e Interpretación de los resultados 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas vienen a ser un conjunto de mecanismos medios y 

sistemas de dirigir, recolectar, conservar relaborar y trasmitir datos. La 

recolección de la información se justifica por su utilidad que se traduce en 

la optimación de los esfuerzos.  

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es la descripción de los aspectos generales y/o 

específicos que a criterio del investigador, van a solucionar el problema. 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 Filosófica   

 Pedagógica  

 Psicológica 

 Sociológica 

 Educativa 

 Legal 

 Misión  

 Visión 

 Objetivos de la Propuesta 
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 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Factibilidad de la Propuesta 

 Financiera  

 Legal  

 Técnica 

 De Recursos Humanos 

 Política 

 Ubicación sectorial y física 

 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Beneficiarios  

 Impacto  

 Bibliografía  

 Anexos  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a Directivos, Docentes y 

Estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de  

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas aplicadas. 

 

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

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: La creatividad en la formación académica de la Docente Parvularia 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

La información se procesó mediante un sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

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

las respuestas a las preguntas directrices.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA  

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.-  ¿Considera usted que la aplicación de clases creativas ayuda a  

la formación académica del estudiante? 
 

          Cuadro # 4 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 22 63% 

2 De acuerdo 12 34% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

             Gráfico # 1  

 
 Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

  
 

 Análisis.- 
De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

63% está muy de acuerdo, 34% de acuerdo y el 3% indiferente en 

considerar que la aplicación de clases creativas ayuda a la formación de 

los estudiantes. Es importante llevar a cabo esta estrategia para facilitar el 

proceso de enseñanza –aprendizaje. 

63% 

34% 

3% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que la creatividad es un bien social que debe 

incluirse en el sistema educativo para el desarrollo de los 

estudiantes? 
            

Cuadro # 5 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 25 71% 

2 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 

Gráfico # 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

  

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

71% está muy de acuerdo y el 29% de acuerdo en  que la creatividad es 

un bien social y debe incluirse en el sistema educativo para mejorar el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

71% 

29% 

0% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes deben contar con 

actividades creativas que ayuden al desarrollo de ideas y 

pensamientos? 

 

Cuadro # 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 29 83% 

2 De acuerdo 6 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

    

           Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que  el 

83% está muy de acuerdo y el 17% de acuerdo en  que los estudiantes 

deben contar con actividades creativas que ayuden al desarrollo de ideas 

y pensamientos.  Es necesaria la aplicación de la innovación de nuevas 

estrategias didácticas en el aula.  

83% 

17% 

0% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Es necesario que el Docente utilice la interacción para 

fomentar la creatividad en los estudiantes? 

 

Cuadro # 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 31 89% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
           

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que  el 

89% está muy de acuerdo y el 11% de acuerdo en  que el docente debe 

utilizar la interacción para fomentar la creatividad en los estudiantes.  Es 

inevitable que halla comunicación adecuada entre el docente y el párvulo. 

 

89% 

11% 0% 

0% 

0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que la creatividad sirva agudizar la intuición y 

desarrollar la imaginación y la capacidad para solucionar los 

problemas difíciles que se plantea a los estudiantes? 

 

Cuadro # 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 33 94% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
Análisis.- 
 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

94% está muy de acuerdo y el 6% de acuerdo en  que la creatividad sirve 

para agudizar la intuición y desarrollar la imaginación y la capacidad para 

solucionar los problemas difíciles que se plantea a los estudiantes.    

94% 

6% 0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Es necesario mejorar la calidad y equidad de las oportunidades 

educativas como una forma de contribuir a una mejor 

preparación de las nuevas generaciones? 
 

Cuadro # 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 23 66% 

2 De acuerdo 10 28% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

                  

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

66% está muy de acuerdo y el 28% de acuerdo en que es necesario 

mejorar la calidad y equidad de las oportunidades educativas como una 

forma de contribuir a una mejor preparación de las nuevas generaciones. 

Es necesario tener  bases sólidas para una apropiada preparación 

académica.   

66% 

28% 

6% 
0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que es importante introducir en la Universidad 

nuevos ambientes de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de 

la creatividad? 

 

Cuadro # 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 28 80% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
                   

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo  que el 

80% está muy de acuerdo, 14% de acuerdo y el 6% indiferente en que es 

importante introducir en la Universidad  nuevos ambientes de enseñanza-

aprendizaje a partir del uso  de la creatividad. Es necesario adaptarse a 

nuevas reformas educativas para mejorar el aprendizaje de los párvulos.  

80% 

14% 
6% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que los libros y estrategias ayudan a 

desarrollar las capacidades del estudiante? 

 

Cuadro # 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 35 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
 
                   

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

100%  está muy de acuerdo, en que los libros y estrategias ayudan a 

desarrollar las capacidades del estudiante.  Es necesario contar con 

material didáctico para mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje de 

los párvulos.  

100% 

0% 
0% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que los componentes expresivos y creativos 

aportan a la comprensión de las técnicas artísticas?  

 

Cuadro # 12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 31 88% 

2 De acuerdo 3 9% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

            

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

88% está muy de acuerdo, 9% de acuerdo y el 3% indiferente en que los 

componentes expresivos y creativos aportan a la comprensión de las 

técnicas artísticas. Es importante incentivar la creatividad para 

desempeñar roles artísticos. 

  

88% 

9% 3% 
0% 

0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que es conveniente diseñar un módulo de técnica y 

artes para la formación académica de la Docente Parvularia? 

 

Cuadro # 13 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 35 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 10  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
                   

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo en que es conveniente diseñar un módulo de 

técnica y artes para la formación académica de la Docente Parvularia. Es 

importante que se refuerce métodos de enseñanza para que las docentes 

parvularias apliquen a los estudiantes. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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11.- ¿Considera que se beneficiará a los niños con el diseño de 

módulo de técnica y artes? 

 

Cuadro # 14 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 35 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

Gráfico # 11  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo  en que se beneficiará a los niños con diseño 

de módulo de técnicas y artes. Es importante que el docente se actualice 

y se capacite en temas necesarios para aplicar en los niños e impartir el 

aprendizaje. 
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0% 

0% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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12.- ¿Cree usted que el diseño de un módulo de técnica y artes 

favorecerá el fortalecimiento de la creatividad en los párvulos? 

 

Cuadro # 15 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 30 86% 

2 De acuerdo 3 8% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 12  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

88% está muy de acuerdo,  8% de acuerdo y el 6% indiferente en que el 

diseño de un módulo de técnica y artes favorecerá al fortalecimiento de la 

creatividad en los párvulos. Es por esta razón que el docente debe 

ejecutar, técnicas y métodos aplicables para enfrentar las dificultades en 

el aprendizaje de los párvulos.    
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En desacuerdo
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13.- ¿Considera usted que el módulo de técnica y artes es una 

herramienta eficaz para la docente parvularia? 

 

Cuadro # 16 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 28 80% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 4 11% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 13  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
                   

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

80% está muy de acuerdo,  6% de acuerdo, 11% indiferente y el 3% en 

desacuerdo en que el módulo de técnica y artes es una herramienta 

eficaz para la docente parvularia.  Es necesario que  se aplique nuevos 

métodos de  enseñanza para mejorar la calidad de educación en los 

párvulos.  
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3% 
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Indiferente
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14.- ¿Cree que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil debe  contar con el diseño 

de módulo de técnica y artes? 

 

Cuadro # 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 25 71% 

2 De acuerdo 10 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 

Gráfico # 14  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

71% está muy de acuerdo, 14% de acuerdo, en considerar que la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil debe de contar con el diseño de módulo de técnica y artes. 

71% 

29% 

0% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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15.- ¿Está usted de acuerdo en que al utilizar el módulo de técnica y 

artes las docentes parvularias podrán elaborar diversas estrategias 

dirigidas a fortalecer la creatividad en el párvulo? 

 

Cuadro # 18 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 28 80% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 15  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
                   

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

80% está muy de acuerdo, 6% de acuerdo, 8%  indiferente y el 6% en 

desacuerdo en que al utilizar el módulo de técnica y artes las docentes 

parvularias podrán elaborar diversas estrategias dirigidas a fortalecer la 

creatividad en el párvulo. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Cree usted que es importante aprender métodos y técnicas de 

creatividad para el hallazgo de nuevas ideas y pensamientos? 

 

Cuadro # 19 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo   150 75% 

2 De acuerdo 20 10% 

3 Indiferente 20 10% 

4 En desacuerdo 10 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
Análisis.- 

 

El 75% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 10% de acuerdo, 10% indiferente en que es importante 

aprender métodos y técnicas de creatividad para el hallazgo de nuevas 

ideas y pensamientos.  
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2.- ¿Considera usted necesario que el docente conozca 

procedimientos adecuados para evaluar y favorecer la creatividad? 

 

Cuadro # 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 175 87% 

2 De acuerdo 12 6% 

3 Indiferente 12 6% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
 

Análisis.- 

 

El 87% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 6% de acuerdo, 6% indiferente y el 1% en desacuerdo 

en que es necesario que el docente conozca procedimientos adecuados 

para evaluar y favorecer la creatividad. Es importante que se ayude 

oportunamente al párvulo, al aplicar técnicas y métodos en los que se 

realicen actividades para que desarrollen sus habilidades. 
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3.- ¿Crees usted  que es importante que  el docente valore, 

reconozca y recompense las manifestaciones creativas de los 

estudiantes?  

 

Cuadro # 21 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 160 80% 

2 De acuerdo 10 5% 

3 Indiferente 10 5% 

4 En desacuerdo 10 5% 

5 Muy en desacuerdo 10 5% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

                  

Análisis.- 

El 80% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 5% indiferente, 5% en desacuerdo y el 

5% muy en desacuerdo en que es importante que  el docente valore, 

reconozca y recompense las manifestaciones creativas de los estudiantes 
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4.- ¿Considera usted que uno de los objetivos que debe plantearse el 

docente en su programación es el de potencializar la creatividad en 

el aula?   

 

Cuadro # 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 165 82% 

2 De acuerdo 25 12% 

3 Indiferente 5 3% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 19 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

              

Análisis.- 

 

El 82% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 12% de acuerdo, 3% indiferente, 3% en desacuerdo y el 

3% muy en desacuerdo en que uno de los objetivos que debe plantearse 

el docente en su programación es el de potencializar la creatividad en el 

aula. 
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5.- ¿Cree usted que el desarrollo de la creatividad se debe dar 

mediante las técnicas de artes? 

 

Cuadro # 23 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 180 90% 

2 De acuerdo 10 5% 

3 Indiferente 5 2% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 20 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
 
                   

Análisis.- 

 

El 90% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 2% indiferente, y el 3% muy en 

desacuerdo en que el desarrollo de la creatividad se debe dar mediante 

las técnicas de artes. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en que los Docentes deben contar con 

actividades creativas que ayuden al desarrollo de ideas y 

pensamientos de los estudiantes? 

 

Cuadro # 24 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 140 70% 

2 De acuerdo 40 20% 

3 Indiferente 10 5% 

4 En desacuerdo 10 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 21 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
 

Análisis.- 

El 70% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 5% indiferente, y el 5% en desacuerdo 

en que uno de los objetivos que debe plantearse el docente en su 

programación es el de potencializar la creatividad en el aula. 
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7.- ¿Cree usted que es necesario que el Docente utilice tácticas para 

favorecer el pensamiento creativo? 

 

Cuadro # 25 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 170 85% 

2 De acuerdo 15 7% 

3 Indiferente 15 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

 
Análisis.- 

 

El 85% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 7% de acuerdo, y el 8% indiferente, en que es necesario 

que el Docente utilice tácticas para favorecer el pensamiento creativo. 
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8.- ¿Considera usted que las Docentes Parvularias deben utilizar 

estrategias para desarrollar las habilidades creativas de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 26 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 165 82% 

2 De acuerdo 15 8% 

3 Indiferente 10 5% 

4 En desacuerdo 10 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 23 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 

  

Análisis.- 

 

El 82% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 8% de acuerdo, 5% indiferente y el 5% en desacuerdo 

en que las Docentes Parvularias deben utilizar estrategias para 

desarrollar las habilidades creativas de los estudiantes. 
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9.- ¿Usted utilizaría un módulo de Técnicas y Artes para el desarrollo 

de pensamientos e ideas? 

 

Cuadro # 27 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 170 85% 

2 De acuerdo 10 5% 

3 Indiferente 15 7% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
  
 

Gráfico # 24 

  
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

 
                   

Análisis.- 

 

El 85% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 7% indiferente y el 3% en desacuerdo 

en que utilizaría un módulo de Técnicas y Artes para el desarrollo de 

pensamientos e ideas. 
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10.- ¿Cree usted que es conveniente diseñar un módulo de técnica y 

artes para la formación académica de la Docente Parvularia? 

 

Cuadro # 28 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 150 85% 

2 De acuerdo 25 7% 

3 Indiferente 20 5% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 25 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

                   

Análisis.- 

 

El 85% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 7% de acuerdo, 5% indiferente y el 3% en desacuerdo 

en que utilizarían un módulo de Técnicas y Artes para el desarrollo de 

pensamientos e ideas. 
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11.- ¿Considera usted que a través de la educación artística los 

párvulos fortalecerán su aprendizaje  creativo? 

Cuadro # 29 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 140 85% 

2 De acuerdo 20 5% 

3 Indiferente 10 7% 

4 En desacuerdo 15 3% 

5 Muy en desacuerdo 15 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 26 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

 
Análisis.- 

 

El 85% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 7% indiferente y el 3% en desacuerdo 

en que a través de la educación artística los párvulos fortalecerán su 

aprendizaje  creativo. 
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12.- ¿El diseño de  un módulo de técnica y arte contribuirá al 

aprendizaje de los Párvulos? 

 

Cuadro # 30 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 190 95% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 5 3% 

4 En desacuerdo 5 2% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 27 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

 
Análisis.- 

 

El 95% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 3% indiferente y el 2% en desacuerdo en que el diseño 

de  un módulo de técnica y arte contribuirá al aprendizaje de los Párvulos. 
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13.- ¿Está de acuerdo en que el diseño de módulo de técnica y artes 

es una herramienta de apoyo esencial para las futuras docentes 

parvularias? 

 

  Cuadro # 31 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 185 92% 

2 De acuerdo 15 8% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 28 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 

                   

Análisis.- 

El 92% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, y el 8% de acuerdo en que el diseño de módulo de 

técnica y artes es una herramienta de apoyo esencial para las futuras 

docentes parvularias. 
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14.- ¿Cree  que el diseño de un módulo de técnica y artes motivará a 

los docentes a impartir clases creativas  con la finalidad de reforzar 

el aprendizaje en los párvulos? 

Cuadro # 32 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 180 90% 

2 De acuerdo 10 5% 

3 Indiferente 5 3% 

4 En desacuerdo 5 2% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 29 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
  

                   

Análisis.- 

 

El 90% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 3% indiferente y el 2% en desacuerdo 

en que el diseño de un módulo de técnica y artes motivará a los docentes 

a impartir clases creativas  con la finalidad de reforzar el aprendizaje en 

los párvulos.   
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15.- ¿Cree que mediante la utilización de un diseño de módulo de 

técnica y artes se verá fortalecido el desarrollo creativo en los 

párvulos? 

 

Cuadro #33 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 150 85% 

2 De acuerdo 20 5% 

3 Indiferente 15 7% 

4 En desacuerdo 15 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 
 

Gráfico # 30 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Lcda. Parv.  Falcones Ramírez Cecibel Esperanza 
 

                  

Análisis.- 

 

El 85% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está 

muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 7% indiferente y el 3% en desacuerdo 

en que mediante la utilización de un diseño de módulo de técnica y artes 

se verá fortalecido el desarrollo creativo en los párvulos. 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

Realizadas y tabuladas las encuestas a Directivos, Docentes y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil se procede a la discusión de resultados 

obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Directivos y 

Docentes en la presente tesis de investigación. 

 

 De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que  el 

89% está muy de acuerdo y el 11% de acuerdo en que el docente 

debe utilizar la interacción para fomentar la creatividad en los 

estudiantes.   

 

 De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo, en que los libros y estrategias ayudan 

a desarrollar las capacidades de los estudiantes.   

 

 De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo en que es conveniente diseñar un 

módulo de técnica y artes para la formación académica de la 

Docente Parvularia.  

 

 De la encuesta realizada a Directivos y Docentes se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo  en que se beneficiará a los niños con 

el diseño de módulo de técnicas y artes.  
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Según los resultados obtenidos durante la encuesta a estudiantes 

en la presente tesis de investigación. 

 

 El 90% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

está muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 3% indiferente y el 2% en 

desacuerdo en que el diseño de un módulo de técnica y artes 

motivará a los docentes a impartir clases creativas con la finalidad 

de reforzar el aprendizaje en los párvulos. 

 

 El 90% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

está muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 2% indiferente, y el 3% muy 

en desacuerdo en que el desarrollo de la creatividad se debe dar 

mediante las técnicas de artes. 

 

 El 92% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

está muy de acuerdo, y el 8% de acuerdo en que el diseño de 

módulo de técnica y artes es una herramienta de apoyo esencial 

para las futuras docentes parvularias. 

 

 El 95% de las estudiantes encuestadas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

está muy de acuerdo, 3% indiferente y el 2% en desacuerdo en 

que el diseño de un módulo de técnica y arte contribuirá al 

aprendizaje de los Párvulos. 
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Respuestas a las preguntas de investigación 

 

 ¿El docente parvulario debe innovar sus estrategias para fortalecer 

el desarrollo integral en los párvulos? 

 

El docente debe innovar sus estrategias y llevar todas estas 

funciones para cumplir con el perfil el cual se da bajo una 

educación de calidad, para lo cual debe utilizar materiales 

didácticos para su completo desarrollo profesional de esta manera 

aplicar las técnicas aprendidas a los futuros estudiantes. 

  

 ¿Es importante que el docente parvulario se encuentre capacitado 

según los nuevos avances que se dan dentro de la educación? 

 

El docente parvulario se debe capacitar constantemente pues de 

esta manera garantiza su aportación de calidad para la educación 

de los párvulos, se considera importante el aporte de una guía de 

técnicas y arte, la cual servirá como herramienta de apoyo en su 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 ¿Debe el docente fomentar en los párvulos el desarrollo creativo 

mediante el desarrollo de técnicas y arte? 

 

Con la implementación de una guía de técnicas y arte el docente 

parvulario tendrá un material de apoyo que le servirá para estimular 

la creatividad en los niños. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes tienen un concepto claro de lo que es el pensamiento 

creativo pero confunden ciertas actividades con métodos o técnicas 

creativas y por ende la inadecuada aplicación de éstas.  

 

 El desempeño de los profesionales de educación parvularia es más 

efectivo cuando poseen conocimientos sobre las técnicas, arte y su 

aplicación en la elaboración de materiales didácticos pues esto 

facilita el desarrollo adecuado de los contenidos pragmáticos y 

vuelve más efectiva la educación del nivel parvulario.  

 

 Existe información sobre la influencia de la creatividad en la 

formación académica de la Docente Parvularia pero se necesita 

mayor estimulación en la aplicación de estrategias.  

 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil no cuenta con un módulo de Técnica y 

Artes para fomentar la creatividad en la formación académica.   
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Recomendaciones 

 

 Motivar a los docentes de ampliar sus conocimientos sobre la 

creatividad de una forma correcta para incrementar y mejorar su 

desempeño profesional en el proceso de enseñanza – aprendizaje.    

 

 Buscar alternativas como utilizar materiales de bajo costo o de 

elaboración casera para aplicar la creatividad, técnicas y arte en la 

elaboración de los materiales didácticos en los trabajos que 

realizan los niños de nivel parvulario.    

 

 Las docentes parvularias necesitan de información sobre nuevas 

técnicas y estrategias innovadoras a fin de desarrollar y fomentar la 

creatividad lo cual es importante para su formación profesional.  

 

 Diseñar un módulo de técnicas, arte y creatividad para fomentar la 

creatividad en la formación académica de la docente Pavularia.      
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Creatividad. Invento, pensamiento original, imaginación 

constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 

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

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 

 

Formación.- Es un aprendizaje innovador y de mantenimiento, 

organizado y sistematizado a través de experiencias planificadas, para 

transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de las personas. 

 

Técnica.-  La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser 

aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. 

 

Arte.- El arte es entendido generalmente como cualquier actividad 

o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o 

comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los 

plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 

 

Interacción.-  Es una acción recíproca entre dos o más objetos, 

sustancias, personas o agentes.  

 
Enfatizar.-  El término enfatizar refiere a aquella persona que se 

expresa con mucho énfasis. Aunque también enfatizar es ponerle énfasis 

a la comunicación o expresión de algo, una idea, un concepto, entre otras 

alternativas. 



104 

 

Efectividad.- La efectividad es la capacidad de lograr un efecto 

deseado, esperado o anhelado. Es la combinación de eficacia y eficiencia; 

es realizar una tarea correctamente aprovechan los recursos. En cambio, 

eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de 

recursos posibles viables. 

 

Interdisciplinariedad.- Es un término que expresa la cualidad de 

ser interdisciplinario. Un campo interdisciplinario es un campo de estudio 

que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o 

entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas 

necesidades o la elección de nuevas profesiones. 

 
Actividades.- Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo 

real. La actividad es generadora del reflejo psíquico el cual, a su vez, 

mediatiza a la propia actividad. 

 

Estrategias.- Es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

 
Imaginación.- Se llama imaginación a aquella facultad de la mente 

que permite representar en la mente las imágenes de las cosas reales 

como de las ideales. La imaginación consiste en un ejercicio de 

abstracción de la realidad actual y en ese supuesto es donde mayormente 

se darán las soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras 

cuestiones. Las soluciones serán más o menos realistas de acuerdo a las 

posibilidades que tiene aquello imaginado de ser real o razonable. 
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ortografía del contenido de trabajo de tesis: La creatividad en la 

formación académica de la Docente Parvularia de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. Diseño de Módulo de Técnica y Artes, elaborado por: Lcda. 

Falcones Ramírez Cecibel Esperanza. Cédula de ciudadanía # 091208147-8 

previo a la obtención del Título de Magister en Educadores de Párvulos. 

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido. Concluyendo que: 

 

Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

La acentuación es precisa. 

Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

Hay concreción y exactitud en las ideas. 

No incurre en errores en la utilización de las letras. 

La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo por lo tanto de 

fácil comprensión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura 

y Español; recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del Proyecto 

Educativo previo a la obtención del Título de Magister en Educadores de 

Párvulos. 

 

Atentamente,  

 

 

 

_______________________________ 

Lcda. Mercedes Solís Plúas, Dipl. 
Profesora de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guayaquil, junio 22 del 2012 

Sra.MSc. 

Aura Landínes de Pesántes  

Presente. 

De mis consideraciones: 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 

ésta Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 

colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magíster en 

Educación Parvularia y cuyo tema es: 

“LA CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA 

DOCENTE PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 

Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. DISEÑO DE MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES”. 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 

b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 

c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 

d).-La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 

estos, que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 
 

Atentamente 

 

_______________________________________________________ 

Lcda. Falcones Ramírez Cecibel Esperanza. 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIOS DE EXPERTOS 

 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

TÍTULO DEL TRABAJO: “LA CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE 

LA DOCENTE PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE 

MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
 

ENVIADO POR: 

Apellidos y Nombres: 

Cédula de Ciudadanía: 

Fecha: 

Profesión: 

Cargo: 

Dirección y Teléfono: 

 
______________ 

Firma 

CRITERIOS DE 
LA EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 

b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Positivo 

c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de 

las preguntas dirigidas a las docentes parvularias si éstas lo ameritan. 

 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15  
 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guayaquil, junio 22 del 2012 

Sra. MSc. 

Soraya Triviño de Aparicio  

Presente. 

De mis consideraciones: 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 

esta Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 

colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magíster en 

Educación Parvularia y cuyo tema es: 

“LA CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA 

DOCENTE PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 

Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. DISEÑO DE MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES”. 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 

b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 

c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 

d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 

estos, que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

 

 

____________________________________ 

Lcda. Falcones Ramírez Cecibel Esperanza. 
  

 



110 

 

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIOS DE EXPERTOS 

 

III. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

TÍTULO DEL TRABAJO: “LA CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE 

LA DOCENTE PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE 

MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES”. 

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
 

ENVIADO POR: 

Apellidos y Nombres: 

Cédula de Ciudadanía: 

Fecha: 

Profesión: 

Cargo: 

Dirección y Teléfono: 

 
______________ 

Firma 

CRITERIOS DE 
LA EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 

b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Positivo 

c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de 

las preguntas dirigidas a las docentes parvularias si éstas lo ameritan. 

 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15  
 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guayaquil, junio 22 del 2012 

Sra. MSc. 

Verónica Plúas Albán   

Presente. 

De mis consideraciones: 

 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 

esta Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 

colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magíster en 

Educación Parvularia y cuyo tema es: 

“LA CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA 

DOCENTE PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 

Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. DISEÑO DE MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES”. 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 

b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 

c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 

d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 

estos, que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

___________________________________ 

Lcda. Falcones Ramírez Cecibel Esperanza
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIOS DE EXPERTOS 

 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

TÍTULO DEL TRABAJO: “LA CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE 

LA DOCENTE PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE 

MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
 

ENVIADO POR: 

Apellidos y Nombres: 

Cédula de Ciudadanía: 

Fecha: 

Profesión: 

Cargo: 

Dirección y Teléfono: 

 
______________ 

Firma 

CRITERIOS DE 
LA EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 

b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Positivo 

c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de 

las preguntas dirigidas a las docentes parvularias si éstas lo ameritan. 

 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15  
 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA  

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMULARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE: LA 

CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA DOCENTE 

PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. DISEÑO 

DE MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES.  

 

 

Objetivo Analizar los distintos beneficios que se presentan en la 

Universidad  de Guayaquil al introducir un modulo de técnica 

y artes para la formación académica de la Docente 

Parvularia. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- Medianamente de acuerdo (MD) 

3.- Poco de acuerdo (PD) 

4.- De acuerdo (DA) 

5.- Desacuerdo (DS) 
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Nº Preguntas 
Indicadores 

MA MD PD DA DS 

1 

¿Considera usted que la aplicación de 

clases creativas ayuda a  la formación 

académica del estudiante? 

     

2 

¿Cree usted que la creatividad es un 

bien social que debe incluirse en el 

sistema educativo para el desarrollo 

de los estudiantes? 

     

3 

¿Está usted de acuerdo en que los 

estudiantes deben contar con 

actividades creativas que ayuden al 

desarrollo de ideas y pensamientos? 

     

4 

¿Es necesario que el Docente utilice 

la interacción para fomentar la 

creatividad en los estudiantes?  

     

5 

¿Cree usted que la creatividad sirva 

para desarrollar la imaginación, 

agudizar la intuición y desarrollar en 

los estudiantes la capacidad para 

solucionar los problemas difíciles que 

se plantean?  

     

6 

¿Es necesario mejorar la calidad y 

equidad de las oportunidades 

educativas como una forma de 

contribuir a una mejor preparación de 

las nuevas generaciones? 

     

7 

¿Considera usted que es importante 

introducir en la Universidad nuevos 

ambientes de enseñanza-aprendizaje 

a partir del uso de la creatividad? 
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8 

¿Considera usted los libros y 

estrategias ayudan ha desarrollar las 

capacidades del estudiantes? 

     

9 

¿Cree usted que los componentes 

expresivos y creativos aportan a la 

comprensión de las técnicas 

artísticas? 

     

10 

¿Cree usted que es conveniente 

diseñar un módulo de técnica y artes 

para la formación académica de la 

Docente Parvularia? 

     

11 

¿Considera que se beneficiará a los 

niños con el diseño de modulo de 

técnica y artes? 

     

12 

¿Cree usted que el diseño de un 

modulo de técnica y artes favorecerá 

al fortalecimiento de la creatividad en 

los párvulos? 

     

13 

¿Considera usted que el modulo de 

técnica y artes es una herramienta 

eficaz para la docente parvularia? 

     

14 

¿Cree que la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil debe de 

contar con el diseño de modulo de 

técnica y artes? 

     

15 

¿Está usted de acuerdo que al utilizar 

el modulo de técnica y artes las 

docentes parvularias podrán elaborar 

diversas estrategias dirigidas a 

fortalecer la creatividad en el párvulo?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMULARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE: LA 

CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA DOCENTE 

PARVULARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. DISEÑO 

DE MÓDULO DE TÉCNICA Y ARTES. 

 

 

Objetivo Analizar los distintos beneficios que se presentan en la 

Universidad  de Guayaquil al introducir un modulo de técnica 

y artes para la formación académica de la Docente 

Parvularia. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- Medianamente de acuerdo (MD) 

3.- Poco de acuerdo (PD) 

4.- De acuerdo (DA) 

5.- Desacuerdo (DS) 
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Nº Preguntas 
Indicadores 

MA MD PD DA DS 

1 

¿Cree usted que es importante 

aprender métodos y técnicas de 

creatividad para el hallazgo de nuevas 

ideas y pensamientos? 

     

2 

¿Considera usted necesario que el 

docente conozca procedimientos 

adecuados para evaluar y favorecer la 

creatividad? 

     

3 

¿Crees usted  que es importante que  

el docente valore, reconozca y 

recompense las manifestaciones 

creativas de los estudiantes?  

     

4 

¿Considera usted que uno de los 

objetivos que debe plantearse el 

docente en su programación es el de 

potencializar la creatividad en el aula?   

     

5 

¿Cree usted que el desarrollo de la 

creatividad se debe dar mediante las 

técnicas de artes? 

     

6 

¿Está usted de acuerdo en que los 

Docentes deben contar con 

actividades creativas que ayuden al 

desarrollo de ideas y pensamientos de 

los estudiantes? 

     

7 

¿Cree usted que es necesario que el 

Docente utilice tácticas para favorecer 

el pensamiento creativo? 

     

8 

¿Consideras usted que las Docentes 

Parvularias deben utilizar estrategias 

para desarrollar las habilidades 

creativas de los estudiantes? 
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9 

¿Usted utilizaría un módulo de 

Técnicas y Artes para el desarrollo de 

pensamientos e ideas?  

     

10 

¿Cree usted que es conveniente 

diseñar un módulo de técnica y artes 

para la formación académica de la 

Docente Parvularia? 

     

11 

¿Considera usted que a través de la 

educación artística los párvulos 

fortalecerán su aprendizaje  creativo? 

     

12 

¿El diseño de  un modulo de técnica y 

arte contribuirá al aprendizaje de los  

Párvulos? 

     

13 

¿Esta de acuerdo que el diseño de 

modulo de técnica y artes es una 

herramienta de apoyo esencial para 

las futuras docentes parvularias? 

     

14 

¿Cree  que el diseño de un modulo de 

técnica y artes motivará a los 

docentes a impartir clases creativas  

con la finalidad de reforzar el 

aprendizaje en los párvulos?  

     

15 

¿Cree que mediante la utilización de 

un diseño de modulo de técnica y 

artes se verá fortalecido el desarrollo 

creativo en los párvulos? 

     

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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TOMO ll 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de módulo de Técnica y Artes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica con el fin de obtener una mejor 

creatividad en la formación académica de las docentes parvularias de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

El diseño de Módulo  de Técnicas y Artes es necesario  par lograr 

una buena creatividad que se manifiesta cuando el investigador hace uso 

de sus habilidades creativas, se desprende de secuencias de 

pensamientos para crear otras. 

 

Una vez que el investigador ha efectuado la delimitación de su 

tema, se procede dejar claro el propósito de su estudio y la motivación 

personal que lo ha llevado a interesarse en ese problema; también se 

indicará la importancia de su indagación y las aportaciones que en ese 

campo específico proporcionará.  

 

Esta instancia conocida como la justificación del tema es la 

explicación que el investigador proporciona, a fin de precisar el enfoque 

del problema, la metodología y las técnicas escogidas  para justificar la 

conveniencia de su estudio. 
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El aprendizaje creativo, según cada una de las perspectivas 

consideradas, consistirán en la adquisición de información. Mediante el 

diseño de Módulo de Técnicas y Artes dirigidas a mejorar la creatividad en 

la formación académica. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la creatividad ha sido propuesta no sólo como 

estrategia ocasional, sino como fundamentos de algunos enfoques y 

métodos de enseñanza creativa que desarrolla la metáfora de la creación 

de espacios y propone un espacio específico para la creatividad. 

 

La base del diagnóstico de la educación se plantea como objetivo 

fundamental para impulsar el desarrollo de la creatividad en la formación 

académica. La educación creativa tiene una importancia extraordinaria en 

la formación académica, en el arte, la ciencia, el espíritu religioso e 

incluso en mil aspectos de la vida cotidiana. 

 

Es importante la enseñanza de la creatividad en la formación 

académica El mismo autor piensa que otros tres factores han de añadirse 

al pensamiento divergente: conocimientos previos, análisis crítico y 

capacidad comunicativa. Pero tampoco hay acuerdo sobre los 

componentes de la capacidad creativa. 

 

Con esta propuesta se busca explicar qué competencias o 

habilidades son de la persona creativa. Para ello, se recogen opiniones de 

expertos y consultores en el tema de la creatividad e innovación. Es por 

ello que la creatividad no tiene como objetivo medir sino orientar y 

aproximar.  
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El diagnóstico de la creatividad se encuentra directamente 

relacionada con las estrategias utilizadas para el fortalecimiento del 

pensamiento y comportamiento creativo; a su vez las técnicas como 

también los métodos, están  eslabonados con las diferentes teorías que 

intentan explicar la creatividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

 

Las técnicas de creatividad son métodos que permiten el 

entrenamiento creativo. Implican determinadas acciones que en general, 

son más importantes que la técnica en sí misma, y que sirven como 

estímulo. 

La utilización de las técnicas no promete un éxito asegurado, 

simplemente sirven para llegar a ciertos objetivos que se suponen 

próximos a la creatividad. Permiten direccionar el pensamiento en etapas 

o procedimientos concretos. Es decir, por un lado, permiten seguir un 

orden establecido para lograr un objetivo deseado, y por el otro, ayudan a 

desarmar los caminos del pensamiento vertical habitual. 

Cuando se elige una técnica o método creativo, se acepta el 

cumplimiento de determinados pasos a seguir, entonces son 

precisamente estos pasos los que ordenan la desorganización en la que 

se sume al pensar “creativamente”.  

Ya no cabe duda que estas técnicas deban ser usadas, pero, 

debido a la cantidad y variedad de métodos creativos existentes, habría 

que analizar la mejor manera para elegir el más conviene según la 

situación que se enfrenta. 
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Principios de creatividad en la expresión plástica para la 

educación inicial. 

• Orientación de los contenidos 

Puntualizaciones acerca de la función del arte como elemento 

importante de la educación. Con el fin de llegar a las fuentes, se propone 

un recorrido en sentido inverso. Se partirá de la experiencia con 

estudiantes, al contar con el mundo artístico de los profesionales del arte, 

se regresará a las primeras etapas de la infancia. 

 

• Diferenciación esencial entre 

 

• Enseñanza artística. 

• Educación por el arte (expresión artística). 

• Aunque, no obstante, estos dos apartados van a ser objeto  

más tarde de una estrecha convivencia y se verán 

integrados con predominio de uno o de otro según los casos. 

 

• Definición de lo que se va a considerar arte 

 

Según el tratamiento que se dará a lo largo de la intervención y con 

el fin de clarificar lo que es y lo que no es. El arte en términos de lenguaje, 

herramienta de búsqueda interior y de comunicación. 

 

El arte como vía didáctica. 

• Encuentro entre: 

• El mundo del arte. 

• La práctica profesional. 

• La docencia específica en escuelas de Arte. 

• La educación en las primeras etapas de la vida. 

• A que se llama creatividad: 
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Núcleo de interés. 

La no exclusión de un potencial no tan razonador. 

• Volver al objetivo principal: Etapa inicial 

Los años comprendidos entre el abandono del jardín de infancia, 

seguido de la transición en la que el niño expande sus necesidades de 

crecimiento y por lo tanto de expresión, para volver a experimentar otro 

gran cambio al término de esta etapa y en puertas de la adolescencia. 

Para terminar este breve esquema de contenidos, se señala que la 

tarea principal del arte en la educación no es sólo de orden estético, sin 

por ello excluirlo, de adorno o complemento cultural, sino de algo mucho 

más profundo que abarca el cultivo integral del ser humano. 

Las prácticas de expresión plástica, como en general toda actividad 

artística, favorecerán una educación fluida, completa. 

 

Definición de lo que se va a considerar arte 

 

A través del arte plástico se materializan infinidad de relaciones, 

tramas complejas, unas identificables, otras pertenecientes al 

pensamiento abstracto, al inconsciente, al sentimiento, a los sentidos, y a 

los afectos. 

 

Pueden ser tan urgentes o más que cualquier necesidad física. Un 

grito, un gesto, una posición del cuerpo, un movimiento, los sonidos, 

hasta su temperatura, aportan datos internos de un ser en actividad. 

 

Lo que desencadena la creación y que se debe considerar como el 

acto creador, es encontrar la formulación plástica de un sentimiento, de 

una intensa vivencia, de una necesidad latente, de una sensación física. 
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La obra de un niño, como la de un verdadero artista adulto, sincero, 

es el producto de un gran esfuerzo, es un compromiso responsable, 

jamás es un acto gratuito. Hay que ser cautos a la hora de analizar en los 

dibujos de los niños más allá de nuestro campo. Ello llevaría a actuar 

imprudentemente en el terreno de los psicólogos. 

 

Por otra parte, no se aprovecharía en el conocimiento del niño. El 

maestro propicia la actividad y ahí se detiene. Por supuesto que es un 

material de orden clínico, pero sólo si fuera necesario y sólo en manos de 

expertos. Desde finales del siglo pasado, se investiga en medicina 

psiquiátrica con la producción y procesos del arte plástico. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

El análisis de las cuatro dimensiones filosóficas: praxiología, 

Epistemología, Axiología y Ontología, que dan origen a lo que ella 

denomina el "rombo", que las integra en un solo esquema. El análisis se 

efectúa desde el punto de vista de las propias praxis, de los criterios de 

validez, de los valores, de los preceptos y de las creencias subyacentes 

en la mente de los dirigentes y de los principios e hipótesis fundamentales 

que los orientan en sus relaciones. 

 

Los cuatro modos de pensamiento: la conciencia mítica, el 

pensamiento sistemático, el espíritu pragmático y la actitud relacional o 

conciliadora. Los modos de pensamiento se presentan según cada una de 

las dimensiones filosóficas planteadas en el rombo. 

 

Zapata Álvaro (2006): señala que las tensiones, las 
diferencias de puntos de vista entre dirigentes, incluso los 
fracasos de un dirigente, a primera vista se deben a sus 
prácticas; pero estas últimas contienen dos dimensiones 
ocultas: la idea de que los dirigentes se hacen de aquello 
que es verdadero y su jerarquía personal de valores. 
(Pág.171). 
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En la búsqueda para profundizar sobre estas dos dimensiones, se 

descubrió que la clave se encontraba, no en la ciencia, sino en la filosofía, 

en particular en la praxeología, la epistemología, y la axiología. Sus 

fundamentos y aquello que los une, dice Zapata, "es la rama más clásica 

de la filosofía, aquella que se interroga sobre la naturaleza del ser y de la 

identidad, es decir, la ontología". Para salir de los enfoques tradicionales.  

 

Con esa base filosófica las Ciencias Naturales han tenido más que 

suficiente para avanzar, pero no las Ciencias Sociales. Ha sido más difícil 

para estas últimas por una razón fundamental: la incapacidad de hacer 

experimentos. A diferencia de las Ciencias Naturales, cuyo objeto de 

estudio no habla, las Ciencias Sociales estudian a los humanos, y éstos 

son muy complicados. Ni los átomos ni las estrellas cambian de opinión, 

los humanos sí, y este aspecto hace toda la diferencia entre los dos tipos 

de ciencias. 

 

Los fundamentos filosóficos de los científicos sirvieron muy bien 

durante todo el siglo XIX. Pero durante el siglo XX las cosas se 

complicaron mucho. La filosofía profesional sirve para establecer los 

valores, las creencias, las acritudes, los propósitos y los principios que 

guían las acciones prácticas. Además, ayuda a definir la naturaleza de la 

existencia de la profesión, guía las acciones de los profesionales y ayuda 

a los terapeutas ocupacionales a explicar la razón de su existencia. 

 

En la base filosófica de la Terapia Ocupacional se menciona 

también el uso de la actividad propositiva para mantener y mejorar la 

salud. Este concepto dice que (el ser humano, a través del uso de sus 

manos, carga su mente de energía y es capaz de influir en su propio 

estado de salud). 
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Fundamentación Pedagógica 

Esta propuesta pedagógica parte de la concepción del cuerpo 

creativo como eje estructural que posibilita diseñar y argumentar, dentro 

del currículo del perfil de carrera de danza contemporánea, la formación 

del futuro maestro. Los estudiantes universitarios son los continuadores 

de la obra pedagógica de nuestra enseñanza. 

 

Giráldez Andrea (2009): explica que se adoptan una mirada 
interdisciplinaria de la creatividad, con una marcada 
fundamentación psicológica y pedagógica. Un material que 
sirve para asignaturas y cursos de creatividad y para que 
el profesor universitario incluya algunas de las ideas en su 
programa. (Pág. 11). 
 

Con la creatividad de la formación el estudiante tiene un mayor 

conocimiento técnico, artístico, cultural y pedagógico, para desempeñarse 

como maestro en su vida profesional. Su madurez personal la capacita 

para desenvolverse, según sus posibilidades e intereses, en una labor 

pedagógica en los niveles elementales y medio de enseñanza. 

 

Ello estimula un pensamiento creativo y experiencias de 

significación, en la realización de las diferentes actividades que se derivan 

de esta propuesta, y posibilitan al futuro maestro de la disciplina, 

conformar desde sí y en comunicación con los otros, sus propios 

referentes y fundamentos de aplicación pedagógica, para la enseñanza. 

 

La más posible equivocación de los inspiradores, teóricos y 

practicantes de la nueva pedagógica ha sido su rechazo total a la práctica 

tradicional, su esfuerzo por demostrar que este modelo de nada ha 

servido. Como consecuencia, se ignora el contexto, no se buscan 

soluciones equilibradas ni se hace evaluación objetiva de los recursos. Se 

cae entonces en los más graves errores dentro del aula de clase cuando 

con el modelo nuevo se llega al caos. 
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La enseñanza universitaria aunque constituye una de las misiones 

principales de un maestro, el criterio de selección casi exclusivo para 

ingresar en la docencia universitaria es su capacidad como investigador y 

no la docencia, pues es necesaria una adecuada formación pedagógica y 

didáctica para desempeñar su profesión a cabalidad. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología Comunitaria es una disciplina empírica y aplicativa 

que debe su naturaleza pragmática al incentivo ideológico y a la fuerte 

necesidad de experimentar nuevas praxis de intervención de algunos 

profesionales estadounidenses que se mueven en el sector de la salud 

mental en los años sesenta. 

 

Las ciencias psicológicas trató de enfocar la atención en un nuevo 

objeto de estudio sobre la creatividad que permitiese comprender y dar el 

justo valor a la relación entre el individuo v sus contextos de pertenencia. 

 

Es común decir que los párvulos revelan un sinnúmero de actitudes 

creativas, pero es verdad que éstas desaparecen a medida que aumentan 

los años de escolarización, hasta llegar a su casi desaparición al finalizar 

los estudios medios, y son remplazadas por los que se llaman 

"aprendizajes canónicos". 

 

Los psicólogos sostenían que el aprendizaje creativo no es un 

fenómeno mental sino un comportamiento desarrollado a través de 

formación de hábitos, refuerzo, condicionamiento, imitación. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo: 

 

 Desde su estructura interna misma (significatividad lógica) debe 

ser relevante y tener organización clara.  
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 Desde la posibilidad de asimilarlo (significatividad psicológica), 

que requiere que el estudiante posea contenidos previos 

pertinentes y relacionables con el nuevo material. 

 

Barbieri Velasco (2007): El interés de la psicología creativa 
se orienta hacia el estudio de las cogniciones y procesos 
complejos de la mente, y hacía la creación de modelos que 
procesan la información que provienen del medio y 
estructuran una respuesta hacia él. (Pág. 104). 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La fundamentación sociología como en el resto de las ciencias 

sociales en general, parece obligado comenzar cualquier tratado o 

manual con una profesión de fe de su carácter científico. El 

procedimiento, que se repite una y otra vez de manera ritual, consiste en 

establecer qué se entiende por ciencia, enumerar las características 

propias, para a continuación ver si la Sociología las cumple. 

 

 Como toda ciencia, la Sociología es una ciencia empírica. Pero 

sólo en cuanto observable y analizable dentro de un cierto marco teórico, 

un dato real deviene un dato empírico, ésto es, un dato científicamente 

relevante. La teoría es el único control racional que asegura la orientación 

de ese proceso de acumulación empírica según los imperativos de la 

ciencia. El desarrollo de la Sociología creativa es también una ciencia que 

reúne las condiciones exigibles a toda ciencia de empirismo, teoría, 

apertura, neutralidad ética y capacidad crítica. 

 

La Sociología es una disciplina cuya metodología es moralmente 

neutra, pero que sólo es fecunda si quienes la practican no son seres 

amorales que pretenden vivir en un mundo éticamente aséptico. La 

Sociología es una ciencia empírica, que elabora su teoría a partir de la 

investigación sistemática y metódica de la realidad social. 
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Ya en lo específico de la Sociología, si bien se puede hablar del 

método sociológico en un sentido epistemológico, como aplicación del 

método científico general al estudio de la sociedad, desde el punto de 

vista investigador es más conveniente referirse al pluralismo 

metodológico, acorde con la pluralidad de perspectivas y pluralidad de 

objetos de la Sociología.  

 

La Sociología de la Educación creativa en la formación académica 

que se podría perfilar como un análisis metódico y sistemático de los 

procesos, instituciones y fenómenos educativos desde el punto de vista 

sociológico. 

 

Sociología de la Educación, que implique algo más que afrontar 

una definición de la misma, al recurrir para ello a la literatura del campo, 

para obtener los diversos enfoques con los que documentarse y construir 

una definición de su objeto lo más comprensiva e integradora posible, 

para conseguir así una pluralidad de enfoques sobre una pluralidad de 

objetos, que recaen todos en la educación como institución social. 

 

Baldomero Miguel (2006) indica que la fundamentación sociológica 

sirve para las funciones sociales de la educación creativa. Papeles del 

sistema educativo ante la sociedad y ante cada individuo. (Pág. 101). 

 

Fundamentación Educativa 

 

La fundamentación educativa es una importante estrategia creativa, 

que a cada párvulo se le debe proporcionar la oportunidad de 

desempeñar, el papel de maestro es muy importante, porque a través de 

este el estudiante tendrá una buena educación creativa. 
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Con relación al desarrollo de la creatividad, desde esta formulación 

teórica se pone de relieve que padres y educadores desempeñan un 

papel importante en el desarrollo de recursos tales como el conocimiento, 

las habilidades o el talento, se ve la educación de la creatividad como un 

beneficio tanto para el individuo como para la sociedad. 

 

Cabe señalar en la utilización de los métodos cooperativos. La 

fundamentación educativa utiliza el proceso creativo, y aquellas formas de 

organización y métodos de enseñanza en el que los párvulos actúan 

como educadores de sus compañeros. 

 

La fundamentación educativa apoyada también en la comunicación 

entre los párvulos: se trata de la posibilidad de que unos párvulos actúen 

como docentes o tutores de otros. La mayoría de los docentes considera 

que la educación debe dirigirse a desarrollar facultades complejas como 

son la 'creatividad y la conciencia crítica' del educando.  

 

Son muy pocos los que mencionan que su función consiste en 

transmitir el conocimiento y la cultura. "Este énfasis en el desarrollo de 

creatividad, cuando va de la mano de una desvalorización de la idea de 

educación como apropiación de conocimientos y capital cultural en 

general puede tener consecuencias negativas. En efecto, la preferencia 

exclusiva por la creatividad y las capacidades críticas. 

 

El conocimiento es la base sobre la cual se asienta la creatividad y 

la conciencia critica. Éstas carecen de sentido si no se refieren a 'algo', y 

ese algo implica el conocimiento, entendido no como la acumulación de 

contenidos que luego se pueden repetir de memoria, sino como el 

dominio de nociones que resultan imprescindibles para ejercitar la 

creatividad y la crítica. 
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Brígida Ana (2006) Tan preocupante como la 
desvalorización de la apropiación de conocimientos de la 
fundamentación educativa de la creatividad por parte de la 
mayoría de los docentes, es su representación, también 
ampliamente mayoritaria, de la tarea del docente como 
'facilitador del aprendizaje creativo'. (Pág. 283). 

 

Esto se relaciona con lo anterior, implica también que los docentes 

no colocan en el centro de sus preocupaciones el conocimiento y su 

transmisión intergeneracional. Se puede interpretar que el docente se 

concibe como un gestor del proceso de aprendizaje creativo de los 

párvulos, que su tarea consiste en actuar como un mediador entre las 

necesidades de aprendizaje creativo del estudiante y los conocimientos 

socialmente disponibles. 

 

Fundamentación Legal. 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Misión 

Promover y fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo para la 

formación académica de la Docente Parvularia de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.      

 

Visión 

Presentar una propuesta eficaz con perfiles teóricos y prácticos que 

contribuyan al buen proceso de enseñanza - aprendizaje y a la formación 

académica de las docentes Parvularias mediante el diseño de un módulo 

de técnica y artes. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un módulo de técnica, artes y creatividad para la 

formación académica de la Docente Parvularia.  

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer el índice real de afectación que produce la falta 

del desarrollo creativo sobre el aprendizaje. 

 

 Analizar y establecer técnicas necesarias para el desarrollo 

del pensamiento creativo, con el fin de formar docentes que 

posean conceptos y herramientas clave para poder hacer, 

usar y comunicar el conocimiento creativo. 

 

 Determinar el nivel de impacto en la formación académica 

que se produce en los docentes con la aplicación de 

técnicas y arte que activan el desarrollo del pensamiento 

creativo.  
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Factibilidad Legal  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título II 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Corresponde a los recursos técnicos que se pueden necesitar para 

el diseño del módulo de técnica y artes. En este sentido se empleo 

diversos recursos entre los cuales se utilizo materiales didácticos de bajo 

costo para que el docente pueda tener accesibilidad a ellos.    

 

Recursos Humanos 

 

 Investigadora: 

 

Lcda. Falcones Ramírez Cecibel Esperanza    
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 Consultora: 

Peña de Morán Aura Msc. 

 

 Encuestados: 

 

Directivos, Docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Política 

 Diseñar el módulo de técnica y artes. 

 

 Hacer entrega del módulo  de técnica y artes a los Directivos de 

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

Universidad de Guayaquil.  

 

 Capacitar a los docentes acerca de su uso. 

 

 La responsabilidad  del uso y manejo quedará a cargo de los 

Directivos y  docentes. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Institución Educativa: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de 

Párvulos.  
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Dirección: Calles Benjamín Carrión y Emilio Romero. 

Sector: Norte 

Parroquia: Tarqui  

 
Características del sector: La institución educativa está ubicada 

en una zona urbana.  

 
Características de la Institución: Su infraestructura es amplia 

cuenta con espacios necesarios para la enseñanza de las docentes 

parvularias.  

 
Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta se fundamenta debido a la necesidad de  

crear un módulo de técnicas de arte y creatividad dirigido a contribuir en el 

fortalecimiento de la formación académica de la Docente Parvularia 

necesaria para la educación del párvulo en desarrollo. 

 

 

  

COMPLEJO ACADEMICO 

EMILIO ROMERO 
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LICEO CRISTIANO 
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“La creatividad requiere tener el valor de 

desprenderse de las certezas”. (Erich Fromm)  

PRESENTACIÓN 
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Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la actualidad, las imágenes se han convertido en un medio 

indispensable de conocimiento y comunicación; y todo parece indicar que 

su influencia se acrecentará en años venideros. Debido a esa importancia 

creciente del mundo de la imagen, es preciso capacitar al niño, lo antes 

posible, en la comprensión y disfrute de su entorno visual, desarrolla en 

ellos las capacidades, conocimientos y valores propios de las artes 

visuales, como parte integral de su formación. Por lo que la Educación 

Plástica y Visual debe contribuir a desarrollar dos aspectos fundamentales 

en el inicio de la formación, y que están estrechamente relacionados entre 

sí: la percepción sensorial de la forma la creación de imágenes. La 

Expresión Gráfico-Plástica, se constituye en un lenguaje representativo 

simbólico que transmite por medio de imágenes, los pensamientos, ideas, 

sentimientos, conocimientos y valores que caracterizan una persona y/o 

una cultura. Como también permite conocer, interpretar, sentir y valorar el 

significado de elementos producidos por y para el arte. De esta forma, la 

Expresión Gráfico-Plástica, contribuirá a la valoración y disfrute del hecho 

artístico como parte integrante del patrimonio cultural. 
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UNIDAD I 

La enseñanza de la plástica en la Educación Inicial 

 

Para entender por qué se enseña plástica en la Educación Inicial y 

por qué esta práctica brinda a los niños saberes y hacerles necesarios 

para desarrollar una imagen propia y personal, se debe reflexionar acerca 

de por qué enseñar, qué enseñar, cuándo y cómo enseñar. Así se podrá 

lograr que las actividades del área no se conviertan en un “hago de 

cuenta que estoy enseñando”, sino en verdaderos procesos de 

enseñanza y aprendizaje real y continuo. De esta forma, tanto el docente 

como el niño se transforman y adquieren nuevos saberes a partir de, por 

ejemplo, la investigación sobre el uso apropiado de materiales y el manejo 

de las herramientas imprescindibles para la construcción de un espacio u 

obra propia. 

 

Por lo tanto, se puede partir de la siguiente idea: para que los niños 

aprendan plástica, el docente debe tener en cuenta que una parte de su 

tarea en el proceso deberá estar orientada a ayudar a mirar, a ver con 

intención.  

 

Apreciación y contextualización de imágenes 

 

El docente deberá ayudar al niño a observar las imágenes con 

detenimiento y de forma reflexiva. Si se tratara de una fotografía, por 

ejemplo, el objetivo sería determinar si la misma corresponde a un paisaje 

o a una persona, con qué cantidad y tipo de colores cuenta, si se trata de 

un momento de la noche o del día, si se observa un espacio exterior o 

interior, etc. Asimismo, al apreciar la reproducción de una obra de arte, el 

desafío será que piense sobre el modo y las condiciones de realización, 

despertar su curiosidad sobre el posible estado de ánimo del pintor al 

realizar el cuadro o reflexionar acerca de las características del paisaje 
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que lo circundaba, entre otras cuestiones a analizar. 

 

A veces, sin indagar previamente, se subestima las capacidades de 

investigación y análisis de los niños y se decide que no se interesarán o 

no podrán responder las preguntas acerca de una temática determinada. 

 

Es importante generar un espacio donde los niños puedan 

detenerse a observar las diferentes expresiones artísticas; reflexionar, por 

ejemplo, sobre el uso del color, la distribución de las formas o la selección 

de materiales, como si fuera una situación problemática a resolver. 

Paralelamente, el docente organizará el momento para que se despliegue 

el hacer, a partir del manejo de las técnicas propias de este lenguaje 

expresivo comunicacional. 

 

Por esto, cuando en plástica se habla de técnicas, no se refiere a 

una infinita gama de actividades inconexas y sin sentido, sino, 

únicamente, a aquellas propias de este lenguaje que, muchas veces, por 

desconocimiento o confusión permanecen al margen del jardín de 

infantes. 

 

La plástica y las técnicas 

 

Cuando se habla de “técnicas”, se refiere concretamente a dibujo, 

pintura, grabado y collage (en el espacio bidimensional) y a la 

construcción y el modelado (en el espacio tridimensional).  

 

A veces se confunde el término técnica con el diseño de una 

actividad o con la selección de herramientas o materiales. En varias 

oportunidades, esta confusión se ve agravada por no tener claros los 

objetivos de trabajo y, por esta razón, los materiales y herramientas se 

utilizan solo para experimentar o para generar más actividades que 
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engrosen la carpeta del niño. Así es como se utilizan elementos que no 

son propios del lenguaje plástico y que no solo no contribuyen al 

desarrollo de las técnicas ya mencionadas, sino que, incluso, son 

peligrosos al ser manipulados por los más pequeños (como la lavandina 

que al entrar en el ojo puede provocar un desprendimiento parcial de la 

retina). 

 

Ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica de dibujo, 

aunque parezca obvio, exige darle una herramienta sencilla que sirva a tal 

fin; cuanto mayor sea el número de veces que se la utilice, más se 

apropiará de la misma. En este sentido ¿cómo se puede enseñar a 

dibujar con un tenedor o con un hilo a un niño si incluso para un adulto 

experto es muy difícil? 

 

La repetición de estas prácticas mencionadas, desde la mera 

exploración del material, produce situaciones confusas en las que el 

propio docente, en lugar de ayudar al niño a dibujar o a pintar, se 

convierte a sí mismo en un obstaculizador de dichos aprendizajes. 

 

Los tiempos de las actividades 

  

Toda actividad merece una organización y un tiempo de apertura, 

de desarrollo y de cierre. No podemos darle al niño diez minutos para que 

realice una pintura. Un ejercicio de plástica en sala de tres años debe 

durar, al menos, media hora y, en una de cuatro y cinco años, entre 

cuarenta minutos y una hora. Si esto resulta difícil, es aconsejable dividir 

la actividad en dos momentos de media hora o veinticinco minutos cada 

una. 

En la apertura, el docente deberá elegir los materiales y las 

herramientas para trabajar con la técnica seleccionada, explicar a los 

niños esta elección y mostrar su uso. El desarrollo corresponde a la 
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actividad propiamente dicha y el cierre está ligado al momento o instancia 

de evaluación de lo realizado. 

 

En muchas ocasiones, al terminar una actividad se retiran 

inmediatamente los trabajos; se los apila y se da por terminada la clase. 

Recordar que detenerse a ver las obras de los pares forma parte del 

aprendizaje. Este apuro le quita al niño la posibilidad de reflexionar sobre 

lo creado y puede entenderse, también, como una desvalorización de la 

obra realizada. Por esto, es importante colgar sus creaciones, hablar 

sobre las diferencias y similitudes en los modos de realización y darle a 

este proceso un tiempo de resolución.  

 

Es importante que la imagen o pintura que se planificó realizar 

pueda verse terminada, aunque demande dos o tres encuentros. 

 

La plástica como lenguaje 

 

Se coincide con John Dewey en que la imaginación está allí donde 

las cosas viejas y familiares se renuevan con la experiencia. Cuando la 

novedad es creada, lo que antes era lejano se vuelve natural e inevitable. 

Hay siempre algo de nueva aventura en el encuentro entre la mente y el 

universo y esta aventura es, en cierta medida, la imaginación.  

 

Muchos teóricos del arte entienden la plástica como un lenguaje, 

distinto del oral o del escrito, aunque complementario de ambos. Por lo 

tanto, también este lenguaje posee características, aspectos o niveles de 

comprensión o de lectura propios. 

 

Algunos especialistas determinan diferentes niveles: 

 Expresivo; 

 Decorativo; 
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 Comunicacional;  

 Visual o perceptivo; 

 Técnico o procedimental;  

 Actitudinal. 

 

Otros definen al lenguaje plástico como un lenguaje “expreso 

histórico socio comunicacional”. 

 

¿Qué quieren decir con esto? 

 

El lenguaje plástico, aunque es complejo, le permitirá al niño 

apropiarse del mundo y así contar, desde una imagen propia, cómo ve el 

mundo y a las personas que lo habitan.  

 

También podrá representar las percepciones que pueblan su 

mundo interno, su fantasía y su imaginación. 

 

Para enseñar a los niños el lenguaje plástico no se puede limitarlos 

solamente al hacer.  

 

Se debe tener en cuenta tres aspectos: 

 

 El ver, el mirar con intención; 

 El hacer; 

 El conocimiento del contexto social y de las producciones de 

los adultos. 

 

Estos aspectos suelen denominarse de modo más complejo. El ver 

está ligado al desarrollo de la percepción o de la visión; el hacer 

corresponde al uso correcto de las herramientas y materiales apropiados 

para el perfeccionamiento de cada técnica.  
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Finalmente, el contexto se relaciona con la producción artística de 

la propia cultura y de otras culturas diversas, tanto las que se desarrollan 

en la actualidad como a lo largo de la historia. En la práctica, estos 

aspectos se interrelacionan: cuando se focaliza en uno, los otros están 

presentes de un modo implícito o tácito. 

 

En este trabajo se reflexionará sobre “el mirar con intención”. Para 

esto, se desea compartir un fragmento de un libro de Eduardo Galeano 

que representa, a través del lenguaje literario, la importancia de mirar con 

intención y el rol del adulto en este mirar. 

 

Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlof, lo llevó a 

descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos 

médanos, esperando. 

 

Cuando el niño y su padre pudieron alcanzar, por fin, aquellas 

cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus 

ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, tanto su fulgor, que el niño 

quedó mudo de hermosura. 

 

Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió 

a su padre: ¡Ayúdame a mirar!. Eduardo Galeano, “La función del arte” en 

El libro de los abrazos. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

  
La importancia de la Educación Artística en los primeros años de la 

formación de un niño, es en esta etapa, la formación de todos sus hábitos, 

capacidades, emociones, etc., en la que el niño tiende a expresarse de 

forma espontánea a través del lenguaje artístico en sus diversas 
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manifestaciones. La Educación Plástica, como parte de la Educación 

Artística, contribuye a que los niños reconstruyan los contenidos de su 

experiencia, de su pensamiento, de su fantasía; de aquí su importancia, 

ya que al no contar con otros medios, el dibujo y la actividad plástica, para 

cualquier niño, es su lenguaje escrito. Cuando el niño explica sus dibujos 

o sus creaciones artísticas, está relacionando su lenguaje escrito con el 

verbal. Otra importancia de este lenguaje artístico, es el desarrollo 

personal por medio de la expresión y comunicación de los pensamientos, 

experiencias y sentimientos. Por lo que, la estimulación del lenguaje 

artístico es fundamental para el desarrollo de la capacidad creadora de 

los niños desde temprana edad, y para la evolución de sus procesos de 

socialización.  

 

La creatividad está ligada además a todas las áreas del 

aprendizaje, por eso que las actividades de Expresión Gráfico-Plástica 

deben ser incluidas como estrategias didácticas dentro del currículo 

educativo desde la Educación Inicial hasta la Educación Superior. La 

contribución que proporciona la estimulación de la Expresión Gráfico-

Plástica en la escuela primaria, se centra básicamente en el desarrollo de 

capacidades intelectuales, prácticas y socio-afectivas que a su vez, 

favorecen ampliamente el aprendizaje de la lectoescritura, matemática, la 

interrelación es personal y en general de todas las áreas. 

  

Por lo tanto, las actividades de Expresión Gráfico- Plástica no 

deben ser realizadas en forma aislada o en un horario específico para 

ellas, y si deben ser integradas a todas las actividades previstas en la 

planificación didáctica, como un recurso metodológico para estimular las 

capacidades de lenguaje expresivo y de transferencia de aprendizajes, a 

partir de diferentes estímulos relacionados a los contenidos de otras 

disciplinas. 
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En la estimulación de los procesos psicogenéticos de la 

lectoescritura, la expresión plástica juega un papel preponderante, no solo 

en el desarrollo de habilidades viso motriz, como también en la formación  

de imágenes mentales y de conceptualización, que se traducen en 

transferencia de aprendizajes lingüísticos por medio de la representación 

gráfica, de la manipulación y de la construcción estética. 

 
EL RINCÓN DEL ARTE EN LA EDUCACION INICIAL 

 

Para armar el Rincón del Arte Almeida, (2001:28) se debe tener en 

cuenta una gran variedad de elementos que posibilitarán el desarrollo de 

la Expresión Gráfico-Plástica y creadora, y que ponga el niño en contacto 

con diferentes tipos de materiales que facilitarán su exploración y 

experimentación, tales como: 

 

 Pinturas: témperas de diferentes colores, tinta china anilinas, 

colorantes vegetales, etc. 

 Papeles: cartulinas, hojas blancas y de colores, crepé, corrugados, 

laminados, craft, china, lija, periódicos, revistas, cartones, etc. 

 Marcadores, plumones, pinceles, brochas, lápices, crayolas, etc. 

 Pegamentos: (no tóxicos): cola sintética, engrudo, adhesivos, etc. 

 Telas: retazos de algodón, de seda, sintéticos y otros. 

 Elementos naturales: arena, agua, aserrín, arcilla, masa de 

harina, hojas y flores de adorno en desuso, semillas, cáscaras, 

tallos, etc. 

 Otros objetos: tijeritas, hilos, popotes, botones, corchos, palillos, 

tapitas, diferentes materiales reciclables en general, etc. 

 
Es importante que el docente cambie cada 15 días los elementos 

del rincón para no aburrir al niño y se recomienda que se ofrezca por lo 

menos tres tipos de elementos para que se favorezca la capacidad de 

elección sobre los materiales a ser utilizados por el niño. 
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SUGERENCIA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTEGRADASQUE 

FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN GRÁFICO-

PLÁSTICA 

 
A partir de la experiencia, se considera que existen ciertos tipos de 

estrategias didácticas integradas que combinadas entre sí, pueden 

favorecer no sólo el desarrollo de la Expresión Gráfico-Plástica, como 

también todo tipo de aprendizaje significativo en la escuela.  

 

Estas estrategias se caracterizan por su carácter globalizador e 

integrador de experiencias significativas, y que en el proceso didáctico se 

presentan como las actividades o situaciones de aprendizaje, que el 

docente selecciona, plantea, programa, promueve, emplea, utiliza 

mediatiza, según las características evolutivas, intereses necesidades de  

los niños, como parte fundamental de su planeación didáctica. A modo de 

sugerencia, se presenta a continuación, algunas de las que se relacionan 

directamente con la Expresión Gráfico-Plástica, tales como: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selección de actividades Gráfico-Plásticas, placenteras, lúdicas, 

creativas y significativas que estimulen el paso del código verbal al 

gestual e de éste al código representativo en el plano gráfico, y 

que integren otros medios expresivos. 
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 Selección materiales didácticos variados y  en cantidades 

suficientes, que no pongan en peligro la salud, seguridad e 

integridad física de los niños, acorde a sus posibilidades, etapa 

evolutiva, intereses y necesidades. 

 

 Planteo de situaciones de aprendizaje para la construcción del 

conocimiento físico (posibilidades físicas de los objetos, formas, 

tamaños, texturas, etc., sus posibilidades de movimiento y 

modificación) a través de la observación, experimentación y 

manipulación. 

 

 Planteo de situaciones de aprendizaje que faciliten la construcción 

de relaciones entre la comunicación oral y la Expresión Gráfico-

Plástica y que se interrelacionen con la interpretación y utilización 

de los diferentes tipos de lenguaje: gestual, corporal, plástico y 

musical. 

 

 Planteo de actividades que favorezcan la comparación de objetos, 

hechos y fenómenos de las diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales, y que promuevan el establecimiento desemejanzas y 

diferencias, su representación bidimensional y tridimensional. 

 

 Programación de actividades dentro y fuera del aula, que 

posibiliten la práctica de vivencias sensoperceptivas, a partir de la 

investigación, observación, exploración, descubrimiento, 

descripción e interpretación de los diferentes elementos del entorno 

familiar, social y cultural cercano a los niños. 

 

 Promoción de actividades de intercambio de opiniones, 

expectativas e intereses sobre los acontecimientos diarios y las 

manifestaciones culturales del entorno cercano, local, regional y 
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nacional de los niños. 

 

 Promoción de experiencias directas dentro y fuera del aula que 

permitan a los niños participar de actividades culturales y 

socializadoras, a partir de observar las características, gestos, 

actitudes y comportamientos de personas de diferentes actividades 

laborales, su relación con los otros, uso de los elementos naturales 

y los objetos, y que propicien la anticipación y el descubrimiento de 

significados acerca de las actividades sociales, culturales, 

productivas, artísticas, recreativas y deportivas, propias de la 

comunidad donde viven. 

 

 Promoción de actividades de participación, integración y 

colaboración de la familia en la creación de materiales didácticos, 

ambientes artísticos y situaciones escolares estimulantes para el 

desarrollo de la expresión gráfico-plástica. 

 

 Organización de actividades globalizadas e integradoras que 

posibiliten al niño, sentir, interpretar y recrear los lenguajes del 

ambiente físico, natural, social y cultural y que amplíen y 

desarrollen  vocabulario, estructuras y funciones del lenguaje. 

 

 Organización de visitas pedagógicas a locales, instituciones y 

espacios culturales que faciliten el contacto directo del niño con 

diferentes manifestaciones artísticas de su localidad, desde la 

literatura, escultura, pintura, música, danza, teatro. 

 

 Empleo de técnicas Gráfico-Plásticas variadas, interesantes y 

acorde a las posibilidades manipulativas y simbólicas de los niños, 

que estimulen el lenguaje representativo de sus sensaciones, 

emociones, ideas y experiencias socio-culturales y espirituales, y 
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que permitan la integración de los diferentes tipos de lenguajes 

expresivos: corporal, verbal, gráfico, musical, plástico, etc. 

 

 Mediación en el empleo de estrategias diversificadas para la 

estimulación del pensamiento, intercambio de ideas, del diálogo, 

conversación entre los niños, y que favorezcan la discusión acerca 

de sus propias vivencias y sobre las manifestaciones artísticas y 

culturales transmitidas por los medios masivos de comunicación. 

 

A continuación, se encuentran las 20 razones que explican porque 

el arte es bueno para el aprendizaje en los niños, según The Museum of 

Children's Art, Oakland (EE.UU.). 

 

 El arte estimula ambos lados del cerebro. 

 El 33% de los niños son aprendices visuales. 

 Hay estudios que demuestran que los niños que hacen arte leen 

mejor y sacan mejores notas en matemáticas y ciencias. 

 Los niños aprenden usando sus sentidos y el arte es ideal en este 

proceso. 

 Los niños necesitan un lugar en la escuela para expresarse. 

 El arte promueve la autoestima. 

 El arte estimula a los niños a prestar más atención al espacio físico 

que los rodea. 

 El arte desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos. 

 El arte estimula el desarrollo perceptivo. 

 El arte enseña a pensar dejando finales abiertos. Representa una 

cultura de preguntas más que una cultura de respuestas. 

 El arte enseña que puede haber más de una solución para un 

problema. 

 El arte enseña a los niños a pensar creativamente para resolver 

problemas. 



34 

 

 Los niños pueden compartir y reflexionar acerca de sus trabajos de 

arte y aprender algo de sí mismos y el mundo en el que viven. 

 

 Cuando el arte está integrado a otras materias del programa 

escolar los niños se comprometen más en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 En el proceso de hacer arte el niño está expuesto a diferentes 

posibilidades, al descubrimiento, y a la libertad, de esta manera se 

evita caer en el control y predictibililidad de la educación 

convencional encontrada en los Estados Unidos de hoy en día. 

 

 El arte nutre el alma humana. Se siente bien haciéndolo. 

 

 El arte trae los recursos culturales de la comunidad dentro de la 

clase. 

 

 El arte involucra a padres y tutores en la escuela invitándolos a 

participar como voluntarios en diversas actividades. 

 

 El arte proporciona un medio, un piso en común, para atravesar 

estereotipos raciales, barreras y prejuicios. 

 

 El arte es valioso por sí mismo.  

 

 

 

Técnica y artes en el nivel inicial  

 
El arte en el Nivel Inicial es un tema muy significativo de abordar. 

Los niños que atraviesan la edad infantil, tienen la facilidad de expresarse 

a través de las obras artísticas que realizan y convertirse en grandes 
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artistas en el momento que entran en contacto con la hoja, la pintura, el 

papel...  

 

Para el niño, el arte es un juego en el que expresa sus 

sentimientos, fantasías, imaginación y miedos. Es importante que ellos 

conozcan autores u obras artísticas, y que aprendan que no sólo se 

pueden expresar a través del lenguaje oral o escrito, sino también por 

medio del lenguaje artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso decía  "Necesité toda una vida para aprender a 

pintar como un niño". Y así es la calidad con la que los niños se expresan 

es única e irrepetible. Por eso es tan difícil aprender sus tácticas, 

movimientos e impulsos. 
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Lo que los niños hacen en muchas de sus obras, es abstracto, no 

figurativo ni tiene un significado en sí (sino un sentido). Es por ello, que 

trabajar con autores de pinturas abstractas resultará más atractivo y fácil 

de llevar.  

 

¡A pintar como Jackson Pollock! 

Jackson Pollock (artista y pintor que utilizaba la técnica de chorrear 

y dejar caer la pintura desde el tarro). Con movimientos controlados y 

direccionados, chorreaba, salpicaba y goteaba la tela en la que plasmaba 

su obra que no era una imagen, sino un hecho, una acción. No utilizaba 

caballetes, pinceles ni paletas, sino que prefería usar palos y espátulas. 

Es ideal para trabajar con los niños, puesto que Pollock, realizaba sus 

obras abstractas, expresándose con todo el cuerpo y de forma 

espontánea (al igual que los niños). 

 

Jackson Pollock, con su método para pintar llamado "action painting"  

(pintura en movimiento) 

 

 
 

~Dos de sus grandes obras~ 
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 Actividades para trabajar con los niños: 

 

 Se reflexiona acerca de sus obras... Se observa si se ve dibujos 

figurativos (ejemplo: una casa, un auto, una flor). Se llega a la 

conclusión de que el pintor no realizaba figuras ni dibujos. 

 Se dialoga acerca de los movimientos que utilizaba Pollock, los 

elementos y los colores que usaba. 

 Pregunta: ¿Usaba todo su cuerpo para pintar? ¿Utilizaba pinceles? 

¿En qué soporte realizaba sus obras (tela, caballete, papel)? 

 Se pinta con palillos como Jackson Pollock, sobre retazos de tela. 

 Se observa las obras que se realiza y se reflexiona  acerca de 

ellas. 
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 Se pinta como Jackson Pollock, chorreando con plasticolas de 

colores sobre hoja blanca.  

 Se imagina figuras y dibujos en las manchas de las obras 

artísticas.  

 Se expone todas las obras realizadas.  

 

 
 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-jwlASyHrf0o/TV4qNTx9fZI/AAAAAAAAAVI/K59yxorPHLc/s1600/Children-Painting.jpg
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FOTO ESCULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 

Una imagen o fotografía de una revista; Un tablero de espumaflex; 

Goma blanca (diluida con agua en un platito) o goma de pegar (tal como 

viene); Un pincel; Tijeras; Dos tiras de madera de igual longitud; Papel 

brillante. 

 

Proceso 

 

 Recortar con cuidado una fotografía de una revista o una imagen 

grande. 

 Colocar la imagen en el tablero y trazar su silueta. Retirar la 

imagen. Una persona adulta recortará en el tablero de espumaflex 

la silueta trazada. 

 Pegar la imagen al tablero, con cuidado de alisar los bordes y de 

que no se formen arrugas. 

 Dejar que se seque por completo. 
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 Eliminar cualquier exceso de pintura o de espumaflex si fuera 

necesario. 

 Para crear una base, poner goma de pegar en los bordes interiores 

de dos listones de un marco. Colocar en posición vertical la 

fotoescultura entre los listones y presionar uno contra otro. 

Mantenerlos fijos con papel brillante o tira engomadas hasta que se 

seque la goma. 

 Cuando se trate de la imagen de una revista, pintar toda una capa 

de cola blanca sobre el conjunto, incluye los listones de la base y 

los bordes del tablero de espumaflex. 

 

           Variación 

 

En caso de no contar con tiras de madera pueden ser remplazadas 

por 2 trozos de cartón grueso que funcionan de igual forma como base 

para la fotoescultura 

 

Si no se cuenta con goma puede utilizar una pistola de silicón 

caliente. 

 

Observación:  

 

A veces gotea la goma entre los listones de madera y la 

fotoescultura acaba pegándose a la mesa.  

 

Para evitarlo, conviene desplazar a menudo la escultura hasta que 

esté seca. 

 

La foto escultura presenta un gran parecido con la realidad. 
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CAJAS DE ADVIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

24 cajitas (de alguna medicina); Restos de papel de regalo; Cinta; Papel 

celofán; Dulces, nueces o juguetes pequeños; 24 etiquetas; Bolígrafo; 

Tijeras. 

 

Proceso: 

 

 Llenar cada caja con dulces, nueces o juguetes pequeños. 

 Envolver cada caja con restos de papel de regalo. 

 Atar cada caja con una cinta. Hacer un lazo si se desea. 

 Pegar una etiqueta a cada caja y numerarla del 1 al 24. 

 Cortar 24 trozos de cintas y atar una a cada caja. 

 Regular la longitud de modo que las cajas ya forradas cuelguen a 

alturas diferentes. 
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 Reunir en una mano los extremos de todas las cintas, dividirlas en 

dos grupos y atar cada uno con un nudo o un lazo. Si se desea, 

rematar el conjunto con un lazo todavía mayor. 

 Colgar las cajas de Adviento y abrir una cada día a partir del 1 de 

diciembre. La caja número 24 será abierta el día de Nochebuena. 

 

        Variación 

 

Otras ideas para el interior de cada caja: buenos deseos para los 

demás, dibujitos o imágenes de cosas que recuerden las fiestas o frases 

de felicitación. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. A los niños les divertirá sobre todo abrir una caja cada día. 
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CREADOR DE UN OBSEQUIO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Diferentes tipos de fideos 

 Trozo de hilos 

 

Proceso: 

 La maestra prepara con anticipación los diferentes tipos de  

fideos. 

 Los niños se colocan en las mesas pequeñas, donde habrá un 

plato central con fideos. 

 La maestra le da a cada uno de los niños un trozo de hilo que 

tiene en un extremo un nudo o palillo de tope para que no se 

pierdan los elementos que enhebran. 
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PINTANDO CON ARENA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Arena de colores 

 Hojas de papel blanco 

 Cola de vinillo 

 

Proceso: 

 La maestra prepara diferentes tonos de arena utiliza colorantes 

vegetales o tempera (pintura de agua) y los coloca en frascos 

tipo salero. 
 

 Colocar a los niños sentados a las mesas con una hoja de 

papel cada uno. Les acerca cola de vinilo para que dibujen con 

ella. Según la y las posibilidades motrices de los niños, les dice 

que tomen la cola de vinilo de un plato con los dedos o con un 

bastoncillo. 
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 Cuando los niños han dibujado con la cola de vinilo, se les 

arena en frascos tipo salero e indica que la rodea en sobre el 

dibujo. 

 

 La maestra levanta la hoja de papel de cada niño para que 

caiga el excedente. Luego coloca los trabajos en un lugar hasta 

que se sequen. Una vez secos, pone el nombre del autor y el 

titulo que este da a su trabajo. 

 

            Variación 

 

En caso de no contar con la  arena de colores pueden utilizar 

escarchas de colores 

 

          Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. A los niños les distraerá pintar con arena. 
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COLLAGE DE CINTAS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Cintas de diferentes tamaños y colores 

 Hojas de dibujo 

 Goma  

 

Proceso: 

 La maestra explica a los niños que realizarán un collage. 

 

 Presenta las cintas de distintos tamaños y color, y los invita a 

irlas sobre la hoja de dibujo. 
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 La docente  le mostrará a los niños cómo engomar las cintas 

y pide a los niños que lo hagan ellos por si solos. 

 

            Variación 

 

Si no cuentan con cintas pueden utilizar lana de tal forma que es de 

fácil manipulación para los niños. 

 

 

          Observación:  

 

Esta actividad requiere la ayuda de una persona adulta. A los niños 

les divertirá realizar manualidades.  
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CUADRO ESPECIAL 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Camisetas que no usen para cada niño 

 Hojas de dibujo 

 Bandeja de plástico con témpera diluida  

 Rodillo pequeños de goma de espuma 

 

 

Proceso: 

 La maestra propone al grupo de niños trabajar con un material 

nuevo. Dispone de camisas en desuso para evitar que los niños 

se manchen la ropa. 

 

 Ofrece a cada niño una hoja de dibujo. 

 

 Coloca en el centro de cada mesa una bandeja de plástico con 

tempera diluida y acerca a la mesa rodillos pequeños de goma 

espuma. 
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 Mostrar  a los niños como funcionan los rodillos y les propone 

hacer un dibujo utilizando estas herramientas. A esta edad, los 

niños  centraran su atención en los movimientos con el rodillo 

más que en el resultado plástico del dibujo. 

 

 Posteriormente dejan secar los trabajos en un plano horizontal.  

 

 Una vez secos los trabajos, la docente compara frente al grupo 

el tipo de trazo que ha dejado cada instrumento. En otra 

ocasión ofrece ambos elementos y deja que el niño elija cual 

utilizara. 

 

           Variación 

 

En caso de no contar con  rodillos pequeños de goma de espuma 

pueden utilizar pinceles de cerda o bastoncillos gruesos (hisopos). 

Mostrarles como agarrar y como utilizarlos.  

 

          Observación:  

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. A los niños les distraerá realizando  actividades de expresiones 

plásticas. 
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SILUETAS EN FONDO NEGRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos: 

Una tiza de color;  una cucharada de tempera blanca y espesa; un 

recipiente plástico; y un formato de cartulina A4 de color negro. 

 

 
Proceso: 

 La maestra explicará al niño que debe mojar la punta de una tiza 

de color en un poco de tempera blanca y espesa, depositada en un 

recipiente plástico. 

 Dibujar con la tiza blanqueada y humedecida. Los trazos mostrarán 

el color original de la tiza con bordes blancos de tempera que 

destacarán sobre la cartulina de color negro. y listo…….    

 

          Variación 

Hacer trazos distintos sobre el papel negro como zigzags, 

espirales, curvas, líneas rectas,……. 

 

Observación En caso de no conseguir la cartulina de color negro 

se puede investir la actividad mojando la tiza de color en témpera negra 

para dibujar sobre papel blanco. 
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TEXTURIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 

Hoja A3 con silueta de imagen, témperas de varios colores, goma, dos 

pinceles, recipiente plástico con agua, cáscaras de huevo.   

 

Proceso: 

 

 La maestra dividirá en grupos de 3 a los niños y luego procederá a 

entregarles la hoja A3 con la silueta de una imagen para que los 

niños procedan con la ayuda de un pincel a colocar la goma sobre 

la sitúela de la imagen. 

 

 Luego colocarán las cascaras de huevo previamente trituradas 

esperar que se seque.  
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 Una vez secas las cáscaras de huevo los niños podrán pintar con 

otro pincel el dibujo texturizado y listo……..      

 

 

 

         Variación 

 

En caso de no contar con una hoja tamaño A3 se podrá realizar el 

dibujo en una hoja tamaño A4 y la actividad pasará a  ser individual así el 

docente podrá observar el desenvolvimiento creativo de cada niño.  

 

Observación 

Una vez terminada la actividad la maestra podrá motivar a los niños 

decorando en el aula con cada dibujo texturizado que realizaron a modo 

de exposición de arte. 
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IMPRIMIR CON CUERDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 

Formato de cartulina Bristol A4, cuatro cuerdas pequeñas, 

temperas de varios colores, 

   

Proceso: 

 

 La maestra procederá a entregar las cartulinas A4 a cada niño, luego 

pedirá que cada niño tome una cuerda y la moje con témpera para luego 

colocarla sobre la cartulina que debe estar doblada por la mitad, el niño 

procederá a presionar la hoja doblada con la cuerda. 

 El niño procederá  con la otra mano a  halar  la cuerda de forma que en la 
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hoja quede impresa la textura de la cuerda.  El mismo procedimiento se 

hará con las demás cuerdas. 

 

 Variación 

 

En el caso de no contar con la cartulina A4 el docente podrá utilizar 

cartón el cual puede conseguirse fácilmente, si no puede conseguir 

cuerdas de tamaño pequeño puede sugerir a los representantes legales 

que envíen a los niños cordones de zapatos.  

 

Observación 

 

La actividad debe ser supervisada por el docente, para la 

realización de la misma los niños deberá utilizar un mandil a fin de no 

machar el uniforme.   
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MARIPOSA DE CARTÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Un tubo de papel de cocina 

 Cantidad necesaria de papel de dos colores diferentes 

 Ojos móviles de decoración 

 Marcador 

 Pegamento 

 Tijeras 

 

Proceso: 

 

 Cortar el tubo de cartón de tal forma que te quede de una altura 

adecuada para realizar la mariposa. Ahora te tocará escoger el 

papel de los dos que más le guste para hacer el cuerpo de la 

mariposa. Cortar su forma simétricamente y, con el otro color, haz 
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"manchones" que luego pegarás en su cuerpo. 

 

 Justo en el espacio que ha quedado entre medio de las dos aletas 

de la mariposa, pegar el tubo de cartón, que será el cuerpo. Ahora 

no se tendrás más que agregar los ojos móviles, dibujarle una 

sonrisa con el marcador y pegarle dos antenitas de papel en su 

cabeza. Así se tendrá un juguete reciclado sencillo y divertido en 

cuestión de minutos. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con ojos móviles de decoración se lo puede 

remplazar con botones pequeños para los ojos. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la supervisión de una 

persona adulta. 
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PORTALÁPICES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Un bote o lata 

 Hojas de revistas viejas 

 Pegamento o cola apta para estos materiales 

 

Proceso: 

 

 Tomar diferentes hojas de revistas de colores y corta trozos que 

sean capaces de cubrir el ancho de la lata. Luego, ayudarse de un 

lápiz y con un poco de pegamento, forma tubos de papel. Tienen 

que quedar como si fueran un cobertor del lápiz y del alto de la 

lata, ya que irán pegados a ella posteriormente. Hacer una 

cantidad acorde como para cubrir toda la vuelta del bote. 
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 Valiéndose de más pegamento o cola plástica, pegar uno a uno los 

tubos de papel de revista en el bote hasta cubrirlo por completo. 

Así, te quedará completamente decorado, colorido y listo para usar. 

Si se lo desea, también se puede aplicar una vuelta de soga o 

cordel en cada uno de los extremos de la lata, cuestión de cubrir 

imperfecciones. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con un bote o lata se lo puede remplazar con 

un de plástico. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la supervisión de una 

persona adulta. 
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BRAZALETES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Botellas de plástico 

 Tiras de papel de periódico o similar 

 Telas varias, hilos o lanas de diversos colores 

 

Proceso: 

 

 Tomar las botellas de plástico y cortar de ellas aros de unos dos 

centímetros de ancho. Puedes ir variando el tamaño de las 

botellas, para obtener así brazaletes o pulseras de diferentes 

tamaños. Posteriormente, forrar los aros con papel de periódico, 

que pegar y así incluso se logrará eliminar las imperfecciones de 

los cortes. 
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 Ahora simplemente se tendrá que cubrir el papel con lana, hilos de 

colores, telas o como más le guste o se le ocurra. Así, de esta 

forma, ya se tendrá una pulsera o brazalete totalmente listo, 

reutilizando retazos y cosas que han quedado en el hogar. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con periódico se lo puede remplazar con un 

de revistas o hojas de cuadernos viejos. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la supervisión de una 

persona adulta. 
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MI HUELLA  

 
11 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Jugos en polvo 

 agua. 

 Recipientes amplios 

 Hoja blanca  

 

Proceso: 

 La maestra prepara con antelación la «pintura» para el trabajo 

posterior con los niños. Diluye en poca cantidad de agua varios 

sobres de jugos en polvo pero mantiene los sabores/colores por 

separado. Coloca la pintura comestible en los amplios recipientes. 

 Coloca a los niños sentados a las mesas de tarea o en las sillas de 

comer. Una vez están acomodados, les explica la actividad que 

realizarán y les presenta el material. 

 Acerca a cada niño una hoja blanca y una bandeja con la pintura 

especial. Le muestra cómo mojar un dedo en la pintura, luego la 

mano entera, y cómo aplicarla a modo de sello en la hoja. Si la 
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docente desea conservar este primer sello y dibujo del niño, retira 

la hoja y le brinda una nueva para que el pequeño experimente 

libremente con la pintura sobre la hoja. 

 Terminada la actividad, la maestra deja secar los dibujos y los 

cuelga posteriormente en la cartelera (corcho) de! aula con el 

nombre de cada niño. 

 

Variación: 

 

En caso de no contar con sobres de jugos en polvo pueden diluir 

tempera con el agua para que puedan pintar  libremente  

 

          Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta.  A los niños les divertirá desarrollar destrezas sobre la pintura. 
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PINTURA CON RODILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Rodillo para pintar. 

 Bastoncillos (hisopos) con lejía (blanqueador de ropa). 

 Pintura no tóxica. 

 Hojas de dibujo. 

 

Proceso: 

 

 El docente dispone de los rodillos para pintar y pintura para cada 

uno de los pequeños. Reúne a los niños alrededor de las mesas 

pequeñas, y reparte a cada uno una hoja de dibujo y un envase. 
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 A continuación debe explicar a los niños cómo pueden pintar con el 

rodillo y deja que los pequeños pinten libremente en la hoja. 

Pueden intercambiar los frascos para utilizar otro color de pintura. 

 

 Al finalizar la actividad, la docente pone nombre a los dibujos y las 

deja secar en un plano horizontal. 

         

          Variación: 

 

En caso de no contar con rodillo para pintar puede utilizar envases 

a bolilla (rollon). 

 

Observación:  

 

Esta actividad resulta creativa para los pequeños. Y requiere de la 

ayuda constante de docente. 

  



66 

 

TRABAJAR ENTRE TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Rollo de papel. 

 Temperas (pintura de agua). 

 Rodillos para pintar. 

 Marcador.  

 

Proceso: 

 

 El docente presenta un rollo de papel y lo despliega en el suelo de 

modo que todos los niños accedan a la superficie para pintar. La 

consigna es que cada uno trabaje con los colores que elija, 
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buscando espacios en blanco, sin pintar encima de la tarea del 

compañero. 

 El docente orientará a los niños para que puedan desplazarse 

alrededor del papel desplegado para observar y pintar los distintos 

ángulos. 

 

 Una vez terminada la pintura general, la dejan en un lugar a hasta 

que se seque. Luego hacen una ronda de conversación en la que 

valoran la participación de todos en la obra conjunta.  

 

Variación: 

 

En caso de no contar con el rodillo para pintar puede utilizar 

esponja y marcadores. 

 

Observación:  

 

En esta actividad se permitirá experimentar al niño otras 

posibilidades para aprender. 
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UNIDAD 2 

Importancia y Elaboración del Material Didáctico 

 

1- ¿Por qué es importante contar con material didáctico durante los  

procesos de enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial? 

 

En el Nivel Inicial, especialmente en el Pre-primario, para 

garantizar mayores niveles de significación de la enseñanza, se debe 

propiciar la incorporación de materiales Didácticos diversos que posibiliten 

a los niños vivenciar experiencias educativas en un clima altamente 

estimulante y retador de sus múltiples capacidades. 

 

El logro de los propósitos educativos del Nivel reclama que día a 

día, maestras y maestros contemplen, de manera intencional, el uso de 

estrategias variadas, a través de las cuales las diferentes actividades que 

se organizan sean cada vez más agradables y motivadoras para los niños 

y las niñas; y es aquí donde el material didáctico y los diferentes recursos 

que ofrece el medio, juegan un papel de gran importancia en la dinámica 

de trabajo cotidiano. 

 

Desde el Nivel Inicial hemos descubierto que la naturaleza y el 

entorno se constituyen en grandes aliados, para el desarrollo de la labor  

pedagógica, ya que son muchos los materiales y recursos que se pueden 

incorporar del medio circundante, para apoyar el trabajo a favor de un 

proceso de aprendizaje cada vez más significativo. 

 

De ahí que es importante preguntarse y reflexionar acerca de: 

¿Qué son los recursos de aprendizaje? 

¿Cuáles materiales se pueden elaborar al usar recursos del medio? 

¿Cuáles recursos del medio se pueden usar directamente en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje? 
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Los recursos y materiales se conciben como parte inherente al 

proceso educativo global. Son fundamentales para realizar el trabajo en el 

Nivel Inicial, basado en el desarrollo de las actividades diarias, cuyo 

propósito e intencionalidad es contribuir al adecuado desarrollo del niño 

en todas sus dimensiones. 

 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio son 

objetos concretos, seleccionados y construidos en correspondencia con 

las tareas docentes, para propiciar el proceso de aprendizaje. Los mismos 

juegan un papel relevante en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, por lo que es importante saber a qué propósitos apuntan y 

cuáles funciones cumplen dentro de la estructura de toda planificación. 

 

Es interesante reflexionar sobre el tema y que cómo educador o 

educadora, se cuestione acerca de: 

 

¿Por qué es necesario apoyar el desarrollo de la práctica 

pedagógica con diversidad de recursos y materiales? 

 

¿Cuáles son las posibilidades que les brinda a los niños? 

 

Por diversidad de razones, entre las que se podrían citar los 

elevados costos, el educador tiene acceso a limitados materiales 

didácticos convencionales para desarrollar su trabajo en el Nivel Inicial, 

pero esa situación no puede constituirse en excusa para realizar una labor 

pedagógica inadecuada, ya que el medio ambiente, naturaleza y el 

entorno inmediato son ricos en posibilidades que pueden ser 

aprovechados a favor de los niños en su proceso de aprendizaje. 

 

Poniendo en juego el alto nivel de creatividad, la capacidad de 
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inventiva y el desarrollo de la imaginación, se hace necesario que cada 

educador y educadora elabore sus propios materiales didácticos, 

aprovechando los tantos recursos que encuentra en su comunidad, donde 

cuentan con una gama diversa de posibilidades, dado que en el entorno 

donde se educa, existen inmensidad de recursos variados de los que 

pueden disponer. 

 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños aprovechan para ampliar sus 

actividades de aprendizaje (clasificar, establecer semejanzas y 

diferencias, resolver problemas) y, al mismo  tiempo, los educadores  

pueden fomentar una mejor interrelación entre ellas y ellos en las 

actividades que realizan, si los materiales con que cuentan ofrecen 

características especiales y oportunidades de aprendizajes intensas y 

variadas.  

 

También, el niño puede darse cuenta de todas las propiedades que 

posee el material y la educadora o educador orientan para que descubra 

esas propiedades. 

 

En definitiva, se les brinda la oportunidad a los niños para que 

puedan manipular, descubrir, observar, investigar, al tiempo que se 

ejercitan en la puesta en práctica de normas de convivencia y en el 

desarrollo de valores tales como: la cooperación, solidaridad, respeto, 

tolerancia, entre otros. 

 

Y recuerde... 

Cada niño aprende a través de la práctica... 

 Oigo y olvido  

 Veo y recuerdo  

 Hago y aprendo 
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 (Proverbio chino) 

2- ¿Para qué elaborar material didáctico con recursos del medio? 

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio 

posibilitan al educador y la educadora realizar las tareas docentes en el 

aula con mayores niveles de eficiencia, al contribuir para que los recursos 

estén al alcance de los niños, de esta manera, puedan desarrollar 

distintas actividades y promover sus aprendizajes. 

 

Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son 

utilizados con frecuencia; por esa razón, los niños deben verlos, 

manejarlos y usarlos con la orientación adecuada del educador o 

educadora, pues a través de esta constante exploración y contacto con el 

entorno, viven experiencias de gran valor en su medio circundante, que 

les proporcionan no sólo nuevas informaciones, sino valores, actitudes y 

diferentes posibilidades de hacer. 

 

Por ello, si los materiales están bien preparados, organizados y 

presentados, resultarán motivante e inducirán a los niños a involucrarse 

en diversas actividades y juegos. 

 

Recuerda, que en este periodo de vida los niños “aprenden 

jugando”; por eso, el juego es importante en todos los aspectos de su 

vida, pues le permite compenetrarse consigo mismo, con los adultos, con 

el medio que le rodea, la naturaleza y los fenómenos de la vida social, 

promoviendo así el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y una 

serie de hábitos prácticos, que aportan significativamente en la formación 

de la personalidad. 

 

Además, el juego ofrece una gama enriquecedora de posibilidades 

que redimensionan todo contacto que el niño hace, ya sea con otros 
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sujetos, con el entorno o con los materiales que están a su alcance. 

 

3- ¿Qué debes tomar en cuenta al elaborar el material didáctico? 

 

 Que aproveches los recursos que ofrecen los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del país, para la realización de 

actividades, así como para la confección de diversos recursos. 

 Que el material elaborado con recursos del medio posibilite que el 

niño o la niña realice una serie de combinaciones, que le divierta y 

favorezca su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo. 

 Que responda a las tareas concretas del proceso educativo. 

 Que corresponda con la edad del niño (a) ajustándose a su nivel de 

desarrollo evolutivo. 

 Que reflejen claramente sus propiedades y cualidades, por 

ejemplo: colores vivos, formas agradables. 

 Que sea resistente, para garantizar su durabilidad. 

 Que sea cómodo de transportar y guardar. 

 Que no ofrezca peligro. 

 Que cuentes con un repertorio variado y selecto de juegos, 

juguetes y materiales. 

 Que posibilites su uso, tanto en actividades individuales como 

grupales. 

 

Por la importancia que tiene la articulación del material y los 

diferentes recursos para el aprendizaje, con la realización de las 

actividades, se considera pertinente compartir contigo los "Criterios para 

desarrollar actividades", que se ofrecen desde el currículo del Nivel Inicial 

éstos son: 

Participación: Las actividades han de propiciar la participación 

activa de todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo. Esta 
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participación integra a los niños, educadores, educadoras, familias y 

miembros de la comunidad. 

 

Desarrollo de las actividades: En el desarrollo de las actividades 

del Nivel hay  que observar características como son: el disfrute pleno de 

niños, su libertad de acción articulada a la orientación de educadores, la 

posibilidad de innovación por parte de aquéllos que intervienen en el 

desarrollo de las actividades, confianza que propicia la expresión plena de 

ideas e intereses y el afecto como elemento básico en las relaciones. 

 

Tipos: Las actividades se diferencian a partir de diversos aspectos: 

recursos utilizados, posibilidad en movimiento, de interrelación. Pueden 

ser actividades tranquilas, actividades dinámicas, actividades de 

moderada intensidad. 

 

Lugar: Para el desarrollo de las actividades en el Nivel Inicial se 

aprovechan todos los espacios posibles: el centro educativo, la calle y los 

diversos lugares de la comunidad. Cada uno de ellos es tomado en 

cuenta y aporta desde su especificidad. 

 

Espacio: Las actividades del Nivel Inicial requieren de espacios 

amplios, con mobiliarios y materiales acordes con las características 

evolutivas de los grupos. Los espacios para desarrollar las actividades 

pueden ser salones, el patio o espacios de la comunidad. 

 

Tiempo: Las actividades tendrán una duración variable, tomando 

en cuenta el grado de atención y concentración que tenga el grupo de 

niños, relacionados íntimamente con su desarrollo evolutivo. 

 

Cantidad de niños: Este criterio es muy importante para 

determinar el tipo de actividad qué se realizará. En el Nivel Inicial, la 
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cantidad de niños no debe ser excesiva, porque éstos y éstas requieren 

de seguimiento, tanto individual como grupal.  

 

Etapa: EI grado de desarrollo de las capacidades de los niños del 

Nivel condiciona toda la experiencia educativa y, por lo mismo, las 

actividades deben estar adecuadas a él. 

 

Contexto: Este criterio permite que las diferentes actividades se 

nutran de la realidad inmediata y global de niños, educadores y 

educadoras y miembros de la comunidad. Posibilita la interacción 

permanente de los elementos del entorno en el orden de las 

manifestaciones culturales, políticas, religiosas y sociales. 

 

Creación: Posibilitar la creatividad y el desarrollo de la actitud 

investigativa a partir de la curiosidad de los niños. Entonces, es 

importante repensar sobre lo siguiente... 

 

4- ¿Cuáles materiales se pueden elaborar con recursos del medio? 

 

 Tablero de múltiple uso para juegos de asociación, 

correspondencia, idénticos, entre otros. 

  Juegos de construcción con cajas, palos, envases plásticos... 

 Carteles de registro de asistencia, del estado del tiempo, de 

cumpleaños, etc. 

 Móviles, láminas, títeres, franelógrafos... 

 Materiales para distintas zonas de juego. 

 Materiales para el espacio exterior (sube y baja, columpios) 
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Para los niños de Pre-primario estos materiales y juegos resultan 

interesantes y divertidos, al tiempo que: 

 Amplían la capacidad cognitiva. 

 Desarrollan su capacidad de inventiva. 

 Desarrollan la atención en relación con las acciones que realiza el 

compañero (a). 

 Posibilitan la consolidación de la coordinación visomotora. 

 Promueven el desarrollo de los procesos de percepción, 

imaginación, simbolización, razonamiento, entre otros. 

 

La participación en el juego requiere dominio de sí y cumplimiento 

de las reglas, que deben ser previamente establecidas. 

 

Estos juegos se pueden confeccionar utilizando diferentes recursos 

del medio con ilustraciones que reflejen los fenómenos de la naturaleza, 

objetos de uso diario, distintos tipos de frutas, legumbres, animales y 

medios de transporte, entre otras. 

 

En cada aula de Pre-primario se debe contar con recursos del 

medio de diversos tipos y crear las condiciones para qué a los niños en el 

periodo de las actividades grupales, que se organizan dentro del trabajo 

diario, se les ofrezca la oportunidad de manipularlos, que los conozcan y 

adquieran las destrezas y dominio sobre su uso, lo que les facilitará 

paulatinamente el acceso a los mismos, para que puedan jugar con 

dichos recursos espontáneamente. 

 

5- ¿Cómo elaborar materiales didácticos? 

 

Nombre del recurso: TABLERO DE MÚLTIPLE USO 

Material a utilizar: cartón piedra, cartulina, revistas viejas, libros en 

desuso, pegamento, tijeras, madera fina. 
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¿Cómo se hacen? 

 

EI tablero de múltiple uso consta de dos piezas: el tablero y las 

tarjetas individuales. EI tablero se hace de un material resistente y puede 

medir 16 x 16 pulgadas (cartón piedra o madera fina), con 16 cuadros 

para colocar las tarjetas, cada cuadro puede medir 3 x 3 pulgadas.  

 

Las tarjetas individuales serán del mismo tamaño que los 

cuadrantes del tablero y se elaboran de cartulinas, cartón y con distintas 

ilustraciones tales como: flores, frutas, animales, objetos, entre otros. EI 

tablero puede tener diferentes tamaños, de ello dependerá la cantidad de 

cuadrantes que tenga y el número de 

tarjetas que hay que preparar para cada 

juego. 

 

¿Cuál es su uso? 

 

EI tablero de múltiple uso sirve 

para distintas actividades. Para ello, es 

necesario utilizar las tarjetas individuales 

las cuales pueden tener variedad de 

ilustraciones acordes a las temáticas, según el juego y/o tipo de actividad 

que se vaya a realizar, por ejemplo: juego de idénticos, juego de 

correspondencia, juego de dominó de relación, entre otros.  

 

A continuación, se presentan diferentes juegos y variantes, donde 

se puede ilustrar la utilización del tablero de múltiple uso. 
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Nombre del juego: JUEGO DE IDÉNTICOS. 

Material a utilizar:   Tablero de múltiple uso, pares de tarjetas. 

 

¿Cómo se hace? 

 

Después de confeccionar el tablero de múltiples usos, para cada 

juego solamente hay que elaborar las tarjetas. En el juego de idénticos se 

preparan 16 pares de tarjetas con diferentes figuras, resultando un total 

de 32 tarjetas. 

 

¿Cuál es su uso? 

 

Se colocan en el tablero las 16 primeras tarjetas, no se fijan para 

que el tablero pueda servir de múltiple uso. Las 16 tarjetas individuales 

restantes se depositan en una funda y/o envase para que el niño busque 

la pareja que se parece a la que está colocada en el tablero, o sea, su 

idéntico. 

 

Las 16 tarjetas individuales, para que el niño busque su idéntico en 

el tablero.  
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Nombre del Juego: “JUEGO DE INTEGRACIÓN PARTE DE TODO”. 

Material a utilizar: Cartón, cartulina, revistas y libros viejos, tijeras, 

pegamento, placas de rayos X, marcadores y tablero de múltiple uso. 

Cartón, cartulina, revistas y libros viejos, tijeras, pegamento, placas 

de rayos X, marcadores y tablero de múltiple uso. 

 

¿Cómo se hace? 

Se preparan tarjetas en cartón, cartulina y/o placas de rayos X (las 

placas de rayos X se limpian con cloro para que queden transparentes) y 

se recortan del tamaño de cada cuadrante del tablero. En cada tarjeta se 

puede dibujar y/o se pega la figura deseada y se recorta cada tarjeta por 

la mitad, quedando en cada parte detalles de la figura incompleta; 

obteniéndose así dos mitades por cada tarjeta individual. 

 

¿Cuál es el uso? 

Se colocan las primeras mitades de cada tarjeta en el cuadrante 

del tablero, y las otras mitades restantes se echan en una funda o 

canasta. Los niños sacan de la funda o canasta las mitades y observan 

cuál es la parte que falta y la colocan en el cuadrante correspondiente 

hasta completar el todo de cada figura. 

 

 

 

Recuerda que el tablero de múltiple uso tiene 16 cuadrantes, por lo 

que se recomienda preparar 16 tarjetas con diferentes motivos, que, 

recortadas en dos partes iguales, resultarán un total de 32 mitades. 
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Nombre del juego: JUEGO DE CORRESPONDENCIA.  

Material a utilizar:   Tablero múltiple uso y tarjetas individuales. 

¿Cómo se hace? 

Se elaboran tarjetas con diferentes motivos y se sigue utilizando el tablero 

de múltiple uso, para colocar las tarjetas. Ej.: 

 

¿Cuál es el uso? 

1ra. Variante: 

En el marco del tablero se 

colocan arriba las 4 tarjetas 

básicas, con las cuales los niños y 

las niñas van a hacer que se 

correspondan las restantes 16 

tarjetas individuales que tienen, 

colocándolas en el lugar indicado.  

 

Variante: 

Nombre del juego:  

JUEGO DE RELACIÓN 

Se usa el mismo tablero, y se 

preparan las tarjetas con diversas 

figuras que pueden ser referidas a: 

oír, oler, ver, gustar. 
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Nombre del juego:  

JUEGO DE ASOCIACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

 

Material a utilizar: Tablero de múltiple uso, tarjetas con figuras 

geométricas y con distintas figuras. 

 

¿Cómo se hace? 

Se confecciona el tablero de múltiple uso (tablero base) y se 

elaboran 4 tarjetas básicas con ilustraciones de figuras geométricas en 

blanco y negro, además de 16 tarjetas con diversas figuras. 

 

¿Cuál es su uso? 

En la parte superior del tablero (marco del tablero) se colocan las 4 

tarjetas básicas (las figuras geométricas). Luego, los niños y las niñas 

buscarán las restantes 16 tarjetas, para ubicar donde le corresponde a 

cada figura según la similitud de su forma; cuando logren colocarlas 

todas, se termina el juego. Ej.: 

 

  Variante: 
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Nombre del juego: DOMINÓ RELACIÓN 

 

Material a utilizar: Cartón o cartón piedra, pegamento, papel de 

construcción, papel de lija, cartulina, tijeras, y/o madera fina, cinta o papel 

de plastificar.  

 

¿Cómo se hace? 

Se preparan pares de tarjetas con 

números, bolitas o con otras figuras.  

También se puede confeccionar 

una base de madera con ranuras de un 

lado donde se pueden colocar las 

tarjetas, o se pueden colocar las tarjetas 

directamente en la mesa. 

 

¿Cuál es el uso? 

Los niños colocan las tarjetas según les toque jugar y van 

buscando cuál es el número que le corresponde a cada tarjeta que 

jugarán. Los números están del 1 al 9. 

 

Variante: 
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Nombre del juego: ¿CUÁL ES EL QUE FALTA? 

Material a utilizar: cartón, cartulina, pegamento, tijeras, 

marcadores, revistas libros en desuso, tarjetas con diferentes 

ilustraciones, cinta o papel de plastificar. 

 

¿Cómo se hace? 

EI juego temático es un 

tipo de material didáctico que 

tiene como característica 

relacionarse con temas, 

contenidos, conceptos 

determinados donde el niño 

(a) puede ejercitar las 

discriminaciones de forma, 

color, tamaño, cantidad, entre 

otros.  

EI material consta de 

dos partes: un cartón base y 

tarjetas individuales, que 

pueden ser elaborados en 

cartón, cartulina, placas de 

rayos x transparentes, de 

tamaño mediano. 

 

Cada cartón base puede contener 6, 9 o más figuras, pegadas y/o 

dibujadas, de distintos motivos, formas y colores. 

 

En el cartón base habrá una interrogante, que corresponderá a la 

figura que falta en el juego. Además, se hacen tarjetas individuales con 

los mismos motivos de las del cartón (ver ejemplo A).  
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¿Cuál es su uso? 

Los niños y las niñas observan el cartón con las distintas figuras, 

pueden discriminar y seleccionar la tarjeta correspondiente a la figura de 

falta. 

¿Dónde está la vejiga? 

¿Cómo puede ser su forma y su color? 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se pueden contar las cantidades de figuras que hay en el 

juego. EI educador/a puede inducir al niño a la resolución del problema... 

¿Cuántas figuras hay cuando el juego está incompleto? ¿Cuántas hay 

cuando está completo? ¿Encontraste la figura que faltaba?.. 

 

¿Cuál es la casa que falta? 

Se le sugiere al niño (a) observar bien los distintos techos y las 

formas de las casas: ¿cómo son? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? 

Cuando el niño descubra la figura que falta en el juego, colocarán la 

tarjeta individual en la parte correspondiente a la interrogante, para 

completar la actividad. 
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¿Llegó el niño al equipo? 

¿Qué formas tienen las pelotas?   

 

Nombre del material: ROMPECABEZAS  

Material a utilizar: cartón, madera, 

cinta o papel para plastificar, lámina de 

libros, revistas, calendarios en desuso, 

tijeras. 

 

¿Cómo se hace? 

EI diseño del rompecabezas 

puede ser de paisajes naturales, 

dibujos animados, personajes 

históricos, frutas, animales, o se 

puede tomar una foto ampliada de 

algún calendario en desuso, se le 

marcan líneas gruesas de 

diferentes tipos (onduladas, rectas, 

quebradas), de acuerdo al número 

de piezas que se quiera obtener 

del rompecabezas.  

 

Es recomendable plastificar 

las piezas para mayor durabilidad o 

prepararlas en un material 

resistente. 

 

¿Cuál es su uso? 

Con el desarrollo de este juego el niño arma las piezas del 

rompecabezas, con el objetivo de obtener la figura completa.  
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Nombre del material:    JUEGO DE ENCAJE 

Material a utilizar:    cartón piedra. 

 

¿Cómo se hace? 

Se confecciona uno o varios tableros con diferentes figuras 

geométricas, las  cuales deben tener una 

profundidad, que se logra sacándole la masa a 

cada figura del tablero para posibilitar el 

encaje de las piezas individuales. Las piezas 

individuales se hacen proporcionales al 

tamaño y forma de los huecos del tablero.  

 

Se pueden hacer en madera y/o cartón 

piedra que sea resistente para mayor 

durabilidad. EI tablero, al igual que las figuras, 

puede pintarse de diversos colores.  

 

¿Cuál es su uso? 

EI niño y la niña busca la pieza que 

necesite para poder encajar en el tablero; 

cuando logre encajarlas todas, el juego finaliza. 

 

Variante 

 

¿Cómo se hace?  

Se elaboran 8 tableros medianos de diferentes colores, con 

perforaciones cada uno y se confeccionan piezas individuales, que sirven 

para encajar. Las piezas de la ilustración tienen forma circular, pero se 

pueden hacer de diferentes formas 

(cuadrados, triángulos, rectángulos). Los 

tableros se pueden juntar y separar. 
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Además, con este recurso se puede hacer juegos de ensarte. 

Variante  

 

JUEGOS DE ENSARTE 

 

¿Cómo se hace? 

Los mismos tableros de encaje sirven para ensartar; puede seleccionar 

varios cordones (cintas), de los colores de los tableros, o de diferentes 

colores, si lo desea. 

 

¿Cuál es su uso? 

 

Los niños pasan el cordón (cinta) por las perforaciones, formando 

lo que deseen.  AI momento de jugar al ensarte, se les retiran a los 

tableros las piezas que lo sostienen, para mejor manejo por parte de los 

niños. 
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ROMPECABEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos: 

Una imagen grande de un objeto, animal, personas, paisaje  que 

los niños identifiquen fácilmente, Cartulina del mismo tamaño que la 

ilustración, Goma y Pincel 

 
Proceso: 

 Tomar la ilustración y untarla de goma con el pincel no demasiado 

pues podría humedecerse mucho y romperse. 

 Luego colocarla sobre la cartulina 

 Esperar que se seque 

 Una vez seca la ilustración en la parte posterior de la cartulina de 

dibuja con lápiz una línea vertical y horizontal para asimilar una 

cruz 

 Luego se procede a cortarla y listo…….    

 

             Variación 

Si no tiene uno de los materiales, puede emplear: Silicón frio que 

puede remplazarse por silicón frío, Cartón grueso por cartulina   

 

Observación Esta actividad requiere de la ayuda y supervisión de 

una persona adulta. 
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GUSANITO MIMOSO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Anillos de madera de diferentes colores 

 Palito de madera delgado 

 Hilo o cordel 

 Tela 

 Hebras de lana o estambre 

 Pegamento 

 Aguja e hilo de costura 

 

Proceso: 

 

 Diseñar en la tela la cara del gusanito, para que tenga más forma 

se puede rellenar con una esfera de poliestireno expandido, guata 

o papel. Agregar hebras de lana para formar el cabello y añadir 

otros detalles como nariz, ojos o un sombrero. 
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 Coser, pegar o anudar el hilo o cordel a la parte de atrás de la cara 

del gusanito. 

 

 Invitar a los pequeños a enhebrar los anillos de madera hasta 

obtener el largo del gusano que se desee. 

 

 Finalmente atar el palito de madera al extremo del cordel para 

evitar que los anillos se salgan y para que el niño lo pueda 

manipular. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con guata para el relleno de la carita del 

gusano se lo puede cambiar por tela o plumón. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. A los niños les divertirá sobre todo rellenar la carita del gusano. 
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ROMPECABEZAS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Cartón 

 Cartulina 

 Pegamento 

 Pintura 

 Marcadores 

 

Proceso: 

 

 Pegar una cartulina sobre una base de cartón. 

 

 Dibujar diseños de caras o figuras diferentes. 
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 Cortar en tres o cuatro partes cada uno de los diseños. 

 

 Entregar a los niños las piezas para que reconstruyan el diseño. 

Con niños más grandes se les pueden dar las piezas de los 

diferentes rompecabezas revueltas, así deberán intercambiarlas 

con sus compañeros para completar su diseño. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con pinturas se puede pintar las figuras con 

marcadores. 

 

Observación: 

Esta actividad requiere de la ayuda y supervisión de una persona 

adulta. 
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BOLICHES PARA NIÑOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 6 envases de poliestireno expandido de igual tamaño 

 Pintura acrílica verde, roja y amarilla 

 Pinceles 

 Recortes de papel lustre, fomi o goma. 

 Pegamento 

Proceso: 

 

 Invitar a los niños a que pinten tres envases de color verde, dos de 

color rojo y uno amarillo. 
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 Dejar secar y convertirlos en simpáticos personajes 

confeccionando los ojos, la nariz y la boca con los retazos de 

papel, goma o fomi. 

 

 Luego apilarlos como se muestra en la ilustración. 

 

           Variación 

 

 Para jugar a arrojar se puede utilizar una pelotita de ping-pong.    

   

 En grupos de 5 años invertir los recipientes para realizar juegos de 

embocar atribuyendo puntajes diferentes a cada color en particular. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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EL TEJO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 8 tapas del mismo tamaño de envases de poliestireno 

expandido. 

 1 tapa de envase del mismo material que el anterior pero 

más grande. 

 Pintura acrílica de colores diferentes 

 Pinceles 

 Recortes de papel lustre, fomi o goma eva. 

 Pegamento 

Proceso: 

 

 Pintar 4 tapas de un color y las otras 4 de otro color y decorarlas 

con los recortes de papel o fomi. Estos serán los tejos que usarán 

los niños. 
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 Repetir lo mismo con la tapa grande pero pintarla en un tercer 

color, diferente a los anteriores. Este será el tejo mayor. 

 

          Variación 

 

 Primero se lanza el tejo mayor. 

 Luego cada niño lanzará su tejo tratando de acercarse lo más 

posible al tejo mayor. 

 Ganará el juego el niño que logre acercar el mayor número de tejos 

al mayor. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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BIENVENIDA AL INVIERNO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 1 recipiente plástico con tapa. 

 Figuras en goma o fomi y poliestireno expandido. 

 Pintura acrílica. 

 Escarcha. 

 Poliestireno expandido desgranado. 

 Pegamento. 

Proceso: 

 

 Realizar un muñeco de nieve en poliestireno expandido y decorarlo 

con pintura y fomi.  
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 Pegarlo a la parte interna de la tapa del recipiente.  

 

 Poner en el recipiente un poco del poliestireno expandido 

desgranado y la escarcha.  

 

 Tapar el recipiente y agitar para dar la idea de que está nevando. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con escarcha se puede recortar en trozos 

pequeños papel brillante para echarlo dentro del recipiente. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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MARACAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Dos vasos descártateles de plástico 

 Tubo de papel higiénico (mango de la maraca) 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cinta adhesiva 

 Pinceles 

 Pinturas de varios colores 

 Objetos como semillas, botones, 

 piedritas, fideos, granos de arroz. 

Proceso: 

 

 Realizar pequeños cortes en el extremo del tubo de papel y pegarlo 

en la base de uno de los recipientes. 
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 Llenar el otro vaso con los elementos que se deseen (semillas, 

botones, piedritas,…….) 

 

 Unir los recipientes y cerrarlos con cinta adhesiva. 

 

 Pintar y decorar el tubo y los vasos. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con piedritas, fideos se puede utilizar botones 

de ropa que no sirva para llenar el vaso para la maraca. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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PANDEROS Y PANDERETAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Dos platos o bandejas descartables  

 Pintura acrílica en varios colores Goma o fomi.  

 Pinceles 

 Aguja gruesa 

 Cinta de tela o listón 

 Fideos, piedrecillas, semillas, botones, granos de arroz. 

 

Proceso: 

 

 Decorar los platos con pinturas de colores y dejarlos secar. 

 

 Colocar dentro de uno de los platos el objeto sonoro elegido (se 

pueden utilizar por ejemplo los fideos, granos de arroz y semillas). 
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 Unir ambos platos atravesando por los bordes la aguja enhebrada 

con cinta o listón. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con un pincel se puede utilizar una esponja 

para pintar el exterior de la pandereta.  

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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PELUCA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Recursos: 

 

 1 gorro plástico (como los que se usan para nadar) 

 Engrapadora, tijeras, revistas 

 
Proceso: 

 

 Cortar cuadrados de papel de revistas.   

 Dibujar espirales sobre ellos. 

 Recortar las espirales y pegarlas con la engrapadora al gorro. 

 
         Variación 

 
En caso de no contar con un gorro plástico para nadar se puede 

utilizar un gorro pequeño de cocina. 

  
Observación:  

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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BARBA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Papel oscuro de cualquier tipo 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Hilo elástico 

 Aguja 

Proceso: 

 

 Cortar flecos sobre el papel como se observa en la figura y pegarlos 

de manera escalonada sobre la cartulina. 

 Recortar la forma de la barba teniendo en cuenta las medidas de la 

cara del niño. 

 Para sostener la barba hacer dos perforaciones con la aguja, una a 

cada lado de la barba, y enlazar en ellas el hilo elástico. 

 
Observación:  

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. 
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 Explicar a los pequeños cómo enhebrar los fideos uno a 

continuación del otro hasta completar todo el hilo.  

 Una vez terminados los collares, la maestra los cierra para que 

los niños los luzcan. 

     

             Variación 

 

En caso de no contar con los fideos para la elaboración de los 

collares pueden utilizar como variantes botones de todos los tamaños y 

los colores. 

 

           Observación:  

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. A los niños les divertirá crear collares de diversos materiales. 
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¿CÓMO HACER UN AVIÓN CON UNA PINZA? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Pinza vieja de tender la ropa 

 Pintura azul y blanca 

 Cartulina azul 

 Cola 

 Tijeras 

 

Proceso: 

 

 Desmontar la pinza de tender la ropa y pintar las dos partes de 

color azul (por las dos partes).  

 Pintar los detalles que se quiera que tenga el avión.  

 Copiar en una cartulina las alas y la cola del avión. Recortar las 

piezas.  
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 Poner cola en las dos partes de las pinzas. 

 Poner las piezas de cartulina (alas y cola del avión) en medio de 

las dos partes de la pinza. Hacer presión para que se pegue la 

cartulina con las pinza y ya se tiene terminado el avión con una 

pinza.  

 

Variación: 

 

Prueba a crear distintos aviones con solo cambiar el color y los 

detalles del avión. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la supervisión de una 

persona adulta. 
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¿CÓMO HACER UN BARCO CON UNA NUEZ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 

 Media nuez 

 Pintura verde 

 Palillo 

 Cartulina de colores 

 Tijeras 

 Lápiz 

 Cola 

 

Proceso: 

 

 Pintar una ralla de color verde por todo el contorno de la nuez.  

 

 Con una cartulina de color dibujar una velan para el barco. 
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 Recortar la vela. Se puede hacer una bandera para el barco si lo 

desea.  

 

 En un palillo pegar la vela y la bandera. Ayudarse con un trocito de 

cinta para que se pegue mejor. Rellenar la media nuez con miga de 

pan.  

 

 Clavar el palillo en la base de la nuez y ya se tiene terminado el 

barco con una nuez. 

 

          Variación 

 

Se puede crear distintos barcos con solo cambiando el color de la 

pintura. También se puede hacer distintas banderas para los barcos 

hechos con nueces. 

 

Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la supervisión de una 

persona adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

EL PAYASO SALTARÍN  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Un resorte largo de los que saltan 

 Un calcetín preferiblemente de color blanco 

 Marcadores  

 Un frasco de tapa. 

 

Proceso: 

 

 Pintar en la media los ojos, la boca y la nariz del muñeco. 

 

 Elabore una caja sorpresa introduciendo el resorte en el calcetín, y 

éste a su vez en el frasco. Cierre herméticamente la tapa haciendo 

que su parte interior ejerza presión sobre el resorte. 

 

 Entregar al niño el frasco y pida con una sonrisa que lo abra, sin 

prevenirlo sobre su contenido. 
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 Permita a los niños procesar esta situación de sorpresa y miedo, 

para lo cual puede ofrecerles los materiales necesarios para que 

ellos mismos construyan su payaso saltarín y le hagan 

posteriormente la broma a otras personas. 

 

Variación: 

 

En caso de no contar con un calcetín para la elaboración del 

payaso saltarín pueden utilizar como variantes guantes de cualquier 

tamaño o color. 

 

          Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta.  A los niños les divertirá  crear su propio payaso saltarín.    
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CAJA DE PALABRA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Una caja de zapatos  

  papeles de colores 

  20 tarjetas de cartulina de 16 x 8 centímetros 

  26 tarjetas con nombres de letras  

 Separadores 

  Lápices 

  Goma 

  Tijeras 

  Cinta adhesiva. 

 

Proceso: 

 

 Entregar a los niños las cajas de palabras. Pídales decorarlas a su 

gusto, escribir su nombre en ellas y colocar en su interior las 

tarjetas con los separadores de letras. 
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 Cada mañana, al inicio de la jornada, motive a los niños a escoger 

una nueva palabra. Ésta puede pertenecer a cuentos, canciones 

rimas, adivinanzas o revistas. 

 

 Escriba la palabra con letra clara y en el centro de la tarjeta. Pida al 

 niño dibujar su significado en el reverso de la misma. 

 

 Colocar las palabras en la caja, en orden alfabético, empleando los 

separadores de letras. 

 

 Ayudar al niño para aumentar cada día una palabra y leer las que 

ya conoce. 

 

Variación: 

 

En caso de no contar con una caja de cartón para la elaboración de 

la caja de palabras pueden utilizar como variante cartones de cualquier 

tamaño o color. 

 

           Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta.  A los niños les divertirá  crear su propia caja de palabras. 
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A CONTAR 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recursos: 

 Un cartón de huevos vacío 

  doce huevos plásticos de juguete de los que se abren por la mitad) 

 Un recipiente con objetos pequeños para contar (palomitas de 

maíz, botones, pepitas de colores)  

 Un marcador. 

 

Proceso: 

 

 Numere cada huevo del 1 al 12. En cada huevo escriba el número 

y dibuje el correspondiente número de puntos. 

 

 Coloque en el cartón de huevos el número de huevos de acuerdo 

con la habilidad de contar de cada niño. 

 

 Pedir  al niño que coloque dentro de cada huevo, el número de 

botones o fichas que indica el dibujo. 

 

 Permita que verifique la cantidad de botones contando varias 

veces. 
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 Deje un huevo sin número para preguntarle: ¿cuántos botones se 

debe poner dentro de este huevo?» El niño contestará nada, 

entonces usted dibujará el cero en ese huevo. 

 

           Variación: 

 

En caso de no contar un cartón de huevos se puede fabricar u 

molde de espumafon  con las mismas medidas para colocar los huevos, el 

molde de espuma fon se lo puede pintar con temperas.  

 

 

          Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta.  A los niños les divertirá  crear su recipiente para colocar huevos. 
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UN LIBRO PARA LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Folios. 

 Cartones. 

 Rotuladores (marcadores). 

 Cola de vinilo. 

 

Proceso: 

 

 El docente reúne a los niños en círculo y les propone confeccionar 

libros de cuentos. 

 

 El docente orienta la elaboración del texto comenzando por definir 

al personaje, caracterizarlo, etc. Puede preguntar: ¿Quién será 

nuestro personaje? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Qué cosas le 
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gusta hacer? ¿Qué cosas no le gusta hacer? ¿En dónde transcurre 

la historia? El docente plantea preguntas abiertas para lograr textos 

más ricos e imaginativos. Tras definir al personaje, les propone 

pensar en una situación de conflicto que permita desarrollar el 

cuento. Registra el relato. 

 

 El relato se revisa y se ajusta con los niños. Después se propone a 

los niños que hagan las ilustraciones para la historia. Al finalizar, 

piensan y acuerdan entre todos el título del relato. 

 

 Eligen un dibujo para la tapa y elaboran un texto para la 

contratapa. Confeccionan el libro con ayuda de la maestra, 

colocando las páginas dentro de las tapas de cartón. 

 

 Una vez armado el libro, pueden leer el cuento, que pasará a 

formar parte de la biblioteca del aula. 

 

Variación: 

 

En caso de no contar con rotulador (marcador) pueden usar 

crayones. 

 

Observación:  

 

Esta actividad puede realizarse en pequeños grupos o de forma 

individual. 
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LA CASA DE LA TORTUGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Dos o tres listones de madera. 

 Sierra con hoja para madera. 

 Cola de carpintero al agua. 

 Pinceles. 

 Papel de aluminio. 

 Juego de maderitas para armar. 

 Papel de periódico para proteger la mesa. 

 

Proceso: 

 

 El docente propone hacer casas pequeñas con materiales variados 

de bloques de madera. 
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 Plantea la necesidad de construir una casa con material resistente 

para la tortuga del aula. Comenta con los niños las necesidades y 

posibilidades de la tortuga (por ejemplo, algunos piensan en 

puertas o ventanas, que en este caso serán inútiles). 
 

 Presentan los materiales. Elabora un croquis en un cartel. Cuando 

han definido un esquema, cuentan las maderas necesarias y 

escriben una lista de las necesidades. 
 

 Proceden a la construcción con los materiales antes citados. 

Marcan el listón con la medida de las tablitas del juego. Más tarde 

ajustan el listón a la mesa con la ayuda del docente. 
 

 El docente serrucha con la sierra y luego los niños lijan los 

extremos. Después, recurren al modelo para construir las paredes. 

Pegan con pincel y cola de carpintero. 
 

 Cuando la casa está terminada, pasan una mano de cola por el 

exterior para protegerla de la humedad.  

        

          Variación: 

 

En caso de no contar con la madera para construir la casita pueden 

construir la con cartón. 

 

Observación:  

 

Cuando se trabaja con cola, hay que apoyar el material sobre papel 

de aluminio para que las maderas no queden adheridas a la mesa de 

trabajo o al papel de periódico. Las maderas deben ser pegadas de forma 

pareja, sin que sobresalgan partes, para luego poder pegar las paredes 

entre sí. 
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Unidad 3 

 

Pasos a dar antes de elaborar materiales didácticos 

 

Cinco pasos a dar antes de elaborar materiales didácticos 

 

A menudo los materiales didácticos que se utilizan en los eventos 

educativos, sea un video o un folleto elaborado por otra gente, se limitan a 

un simple resumen o presentación de un tema dado. También, falta 

muchas veces claridad sobre cómo utilizarlos y aprovecharlos lo mejor 

posible en función de los objetivos educativos que se plantean. 

 

Antes de elaborar un material didáctico cualquiera, las y los 

facilitadores deben definir con mucha claridad los siguientes aspectos: 

 

1.- Diseño de la actividad educativa 

 

Como se va a desarrollar la actividad educativa?  Es importante 

tener claro cuáles son los objetivos educativos que se persiguen, cuales 

son los diferentes pasos que se van a seguir.   

 

Esto se puede plasmar en una "Guía del facilitador" que lleva los 

contenidos claramente desglosados y los procedimientos que se van a 

utilizar para abordar cada tema (ver material del curso de talleres 

educativos"). Un curso o un taller mal preparado no tendrá remedio, ni 

aún con los mejores materiales. 

 

2.-  Las partes de la actividad que necesitan refuerzo 

 

Es importante anticipar cuales son los puntos débiles de la 

actividad educativa (falta de motivación, falta de conocimientos sobre un 

http://www.emagister.com/curso-materiales-didacticos/pasos-dar-antes-elaborar-materiales-didacticos
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tema o un aspecto particular, dificultad de comprensión de un tema, 

etc.).  Lo más probable es que no será posible ni necesario elaborar 

materiales para todos los pasos de la actividad, para todos los aspectos 

del contenido. Los materiales deben concentrarse y apoyar las partes 

importantes o difíciles no solamente del contenido, sino también de la 

metodología utilizada. 

 

3.-  Los destinatarios 

 

Cuál es el grupo meta al cual se va a presentar los trabajos 

Cuál es el nivel de lectura-escritura? Qué grado de familiaridad 

tienen con el manejo de imágenes? 

 

Las respuestas deben permitir escoger o descartar ciertos 

lenguajes (textos, imágenes) que vayan a ser usado en los materiales. 

 

  



122 

 

4.-  La cobertura del material educativo 

 

¿Cuántas personas estarán presentes en cada evento? 

 

¿Cuántos eventos se realizarán? 

 

¿Cuántas personas utilizarán efectivamente los materiales? 

 

Estos datos permiten descartar ciertos materiales (si son 50 

personas, en promedio por evento, será difícil utilizar rotafolios, a menos 

de hacerlos muy grandes; si son 80 personas en total las que capacitaran, 

es antieconómico pensar en impresos, pero si, se pueden hacer 

fotocopias.). 

 

5.-  Los recursos 

 

Es necesario estar muy claros de los recursos que se van a necesitar 

y con los cuales se puede contar, tanto humanos, como financieros. 
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ARTESANOS DEL MAÍZ  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Masa de maíz 

 Palitos o estacas 

 Piedras de colores 

 

Proceso: 

 La maestra anuncia que trabajarán con una masa especial.  

 

 Distribuye un trozo de masa de harina de maíz a cada niño. 

 

 Deja que jueguen y la manipulen de forma autónoma. 

 

 Colocar en la mesa palitos y estacas para hacer rayas, o 

piedras de colores para que los niños hagan incrustaciones en 

la masa. 
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 Cuando cada niño termina su medallón, hace un pequeño 

orificio con un palito y, en caso de tener algún tipo de 

incrustación, la pega con cola de vinilo.  

 

 Cuando los medallones están secos, los niños enhebran cintas 

o cordones de color para colgarlos del cuello. 

 

          Variación 

 

En caso de no contar con la masa de maíz, pueden utilizar masa 

de harina para la elaboración de artesanías de maíz. 

 

          Observación:  

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta. A los niños les divertirá crear artesanías de maíz. 
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APRENDO A PASAR LOS CORDONES  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Recursos: 

 Trozos de cartón 

 Tijeras 

 Crayones  

 Cordones de zapatos. 

 

Proceso: 

 

 Dibujar en el cartón la silueta de los dos zapatos de los niños. 

 

 Pedir a los niños que recorten las siluetas de sus zapatos y que las 

decoren a su gusto. 

 

 Perforar cuatro ojales a cada lado de cada zapato de cartón, de tal 

manera que se puedan pasar los cordones y hacer un lazo. 
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 Muestre a los niños la manera de pasar los cordones a través de 

los ojales. Modele la hechura de un lazo. Si los niños no pueden 

hacer el lazo no importa, lo importante es que pasen el cordón de 

manera oblicua, de un ojal al otro. 

 

           Variación 

 

En caso de no contar con trozos de cartón para la elaboración de 

los zapatos pueden utilizar como variantes cartulina esmaltada de 

cualquier tamaño o color. 

 

          Observación:  

 

La mayor parte de esta actividad requiere la ayuda de una persona 

adulta.  A los niños les divertirá  crear sus propios zapatos. 
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¡A MODELAR CON MASA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Masa de modelar. 

 Harina. 

 Sal. 

 Agua. 

 Tablita para base. 

 

Proceso: 

 

 Con los niños sentados en círculo, el docente les presenta una 

pequeña escultura que coloca en el centro. Pide a los niños que la 

observen, que expliquen lo que ven y los invita a cambia de lugar 

en el círculo para observar la escultura desde otros ángulos 
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Descubrirán así una parte delantera, los laterales y la parte 

posterior. 

 

 Luego el docente les propone amasar. Muestra una receta, la lee y 

les explica que harán masa para modelar. Entre todos preparan la 

masa. La maestra coloca un recipiente amplio sobre la mesa; un 

niño añade harina, otro agrega sal, otro vierte el agua. Todos los 

niños que lo desean colaboran con el amasado. 

 

 El docente entrega a cada niño una bola de masa para que lo 

manipule y explore libremente. Le entrega junto con la masa una 

tablita que sirva de base para su producción plástica. La consigna 

será: Haremos una escultura con la masa y la colocaremos sobre 

esta base.  

 

Variación: 

 

En caso de no contar con una tablita para la base puede usar 

cartón. 

 

Observación:  

 

Esta actividad ayudara a los niños hacer creativos. 
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Unidad IV 

 

Arte y creatividad en un nuevo mundo por explorar 

 

Cada niño ya tiene una historia de vida. 

 

Todos sus saberes previos y desde ellos nosotros tenemos que 

partir para seguir su desarrollo el amplio y vertiginoso desarrollo actual de 

las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) basadas en la 

microelectrónica, la informática, la robótica y las redes de comunicación 

más el impacto profundo que el mismo genera en todos los ámbitos de la 

actividad humana plantean nuevos retos y desafíos a la educación en 

general y a la infantil en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justificación del uso de las Tics en Educación  Preescolar 

 Tendencia en el uso de las Tics en Educación Preescolar. 

 Software y portales educativos para preescolar. 

 Beneficios de las tics para preescolar. 
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JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LAS TICS EN PREESCOLAR 

 

Las tics en el nivel preescolar desarrollan habilidades  cognitivas y 

otras áreas del desarrollo infantil, permitiéndole al niño aprendizajes 

significativos, además nos permite ampliar la gama de recursos y 

estrategias didácticas en las modalidades de comunicación.  

 

Tendencia en el uso de las tics en educación preescolar 

 

 

Incorporación 
de las tics en 
el preescolar 

Ampliar la 
gama de 
recursos 

Estrategias 
didácticas 

Modalidades 
de 

comunicació
n 

Aprendizajes 
significativos 

 

Head Start 

Incorporó el uso de la 
tecnología, y el currículo 

que implementa está 
basado en actividades 

con una amplia variedad 
de 

software que, 
dependiendo de la 

creatividad del docente, 
pueden ser empleadas 

para el desarrollo de 
destrezas cognitivas y 

sociales 

KidSmart Early 
Learning 

Como una herramienta 

de aprendizaje 
utilizando software 

destinados al desarrollo 
académico 

donde los niños son 
invitados a explorar, 

descubrir computadora  
y resolver problemas 

Romero, R. 
(2002) 

Nos plantea el estar atento a 
las posibilidades didácticas 

que puede ofrecer el 
ordenador y la manera en que 

las instituciones 

educativas contemplan la 
incorporación de la 

informática en el aula 
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Software y portales educativos para prescolar 

 

Cds RECREATIVOS 

 

 CD`s Informativos de Consulta: permiten dar información haciendo 

uso de los recursos multimedia: diccionarios, enciclopedias, listas 

de referencia y visitas virtuales. 

 

 CD`s Talleres: Constituyen herramientas para crear cosas. Su 

intención es estimular en los usuarios el diseño dentro de un área 

determinada. encontramos talleres para diseñar dibujos, música, 

escritura, ropa para muñecas, construcciones de tacos, carreteras 

y  ciudades. 

 

 CD`s Juegos: Incluyen todos los formatos que permiten al niño 

recrearse por medio de pasatiempos y juegos desde muy sencillos 

de asociación hasta de estrategias y lógica 

 

Cds INFORMATIVOS 

 

 CD`s Informativos de Consulta: permiten divulgar la información 

haciendo uso de los recursos multimedia y pueden agruparse en 

cuatro tipos: diccionarios, enciclopedias, listas de referencia y 

visitas virtuales. 

 

 Los CD´s Informativos Educativos tienen la intención de enseñar 

contenidos y lograr el desarrollo de habilidades específicas. 

Pueden ser tutoriales, de desarrollo de destrezas o de exploración. 
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Beneficios de las tics para  prescolar 

 

Desarrollo psicomotor 

 

 Estimular la percepción óculo-manual. 

 Desarrollar la motricidad fina.    

 Reforzar la orientación espacial.   

 Recortar, doblar y pegar 

 

Habilidades cognitivas 

 

 Trabajar la memoria visual    

 Relacionar medio-fin.    

 Desarrollar la memoria auditiva 

 

Identidad y autonomía personal 

 

 Identificación de las características individuales  físicas.  

 Identificar los sentimientos en función de los gestos y ademanes. 

 Fomentar la autoconfianza y la autoestima a través de las   

actividades. 

 

Perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación 

 

 Narrativa de cuentos, expresando ideas  

 Escuchar y trabajar con cuentos interactivos.   

 Crear tarjetas de felicitación donde reflejen sus sentimientos.  

 Dibujar libremente sobre experiencias vividas.  

 Expresar y resaltar sus vivencias, ideas y experiencias 
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Pautas elementales de convivencia y relación social 

 

 Hábitos de buen comportamiento  • Trabajo en grupo, valorando y 

respetando las actividades de su compañero. • Relacionarse con el 

entorno social que le rodea • Desarrollar el espíritu de ayuda y 

colaboración.  • Aportar y defender sus propios criterios. 

  

Descubrimiento del entorno inmediato 

 

 Representar escenas familiares a través de programas de diseño 

gráfico.  

  Crear juegos cuyas imágenes reflejen su vida cotidiana    

 Trabajar con software que  permitan crear y construir escenas de 

su entorno (su casa, el parque, un hospital).  

 Empezar a familiarizarse con las letras, los números, las horas del 

reloj, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRO 

“Tu actitud en este proceso de desarrollo del niño es muy 

importante, asúmela con amor y pasión” 

  

¡aaahhh!  ¡Laurita 

tenia razón!  Jugar 

en el computador 

es muuuuuy bueno 



135 

 

Beneficiarios 

 

El presente trabajo beneficiará a las docentes parvularias pues 

contarán con una herramienta  de apoyo que les proporcionará técnicas 

innovadoras, las cuales contribuirán al fortalecimiento de la creatividad en 

los párvulos. 

 

La principal tarea del arte en la educación no sólo es de orden 

estético sino que abarca el cultivo integral del ser humano, la actividad 

artística favorece la educación fluida y complementa las manifestaciones 

culturales en los parvularios. 

 

Impacto 

 

El impacto social que tendrá el diseño de módulo de técnica y artes 

está dirigido a las docentes parvularias para que puedan contribuir en el 

desarrollo del proceso creativo de los párvulos además de que es un 

recurso motivador el cual será de utilidad para el proceso de aprendizaje 

de los niños. 
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Guayaquil, Agosto del 2012 

 

Doctor 

Francisco Morán  Márquez, MSc.  

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

Yo Lcda. Falcones Ramírez Cecibel Esperanza Maestrante de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, a usted muy comedidamente solicito me permita desarrollar 

en su Centro de Estudios la investigación concerniente a mi tesis de 

Grado de Magíster cuyo tema versa sobre “LA CREATIVIDAD EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA DOCENTE PARVULARIA DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. DISEÑO DE MÓDULO DE 

TÉCNICA Y ARTES”. 

Por la atención prestada que se sirva dispensar a la presente reitero a 

usted mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________________ 

Lcda. Falcones Ramírez Cecibel Esperanza  

C.I. 091208147-8 

 

 


