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RESUMEN 

Este proyecto se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil, en la Unidad Clara 

Bruno de Piana, mediante una investigación a fondo se pudo analizar  

factores que contribuyen y benefician a los niños pertenecientes a esta 

unidad. Debido a los altos costos de ciertos cursos artísticos, al apretado 

horario de los padres de familia y debido a que en la actualidad el acceso a 

la tecnología es muy común en los más pequeños, estas son algunas de las 

causas por el cual se desatiende en el niño el permitirle desarrollar y 

potenciar habilidades y su capacidad creadora e ingeniosa durante la 

temprana edad que es muy necesario. Por ello es muy importante y 

necesaria la creación de una guía impresa didáctica con actividades 

netamente relacionadas con la pintura ya que esta práctica, en los más 

pequeños, permite desarrollar su creatividad y sus habilidades. Mejora su 

psicomotricidad y ayuda en su comunicación. Los beneficios que brinda el 

practicar la pintura son sin duda los mejores en la etapa de los niños. El 

objetivo de esta investigación es contribuir con el desarrollo creativo en los 

niños de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana, logrando aporte y 

beneficios en los más pequeños que conforman esta Unidad y que son el 

futuro de la sociedad, logrando activar y potencializar en ellos la capacidad 

creadora e ingeniosa que poseen.  

PALABRAS CLAVES:      Pintura, Creatividad, Educación, Desarrollo.  
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ABSTRACT 

This project was conducted in the city of Guayaquil, in the Unit Piana Bruno 

Clara through a thorough investigation could analyze factors that contribute to 

and benefit children belonging to this unit. Due to the high costs of certain 

artistic courses, the tight schedule of parents and because now the access to 

technology is very common in younger children, these are some of the 

causes for which he is neglected in allow the child to develop and empower 

the skills and creative and resourceful capacity during the early age it is very 

necessary. It is therefore very important and necessary to create a didactic 

printed guide with activities clearly related to painting as this practice, the 

smallest, can develop their creativity and skills. Improves their motor skills 

and help your communication. Benefits provided by practicing painting are 

undoubtedly the best in the children stage. The objective of this research is to 

contribute to the creative development in children of the Education Unit of 

Piana Bruno Clara, making contributions and benefits in smaller that make up 

this unit and who are the future of society, and activate and empower them 

creative and resourceful capacity they have. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El arte es un medio de expresión humano, desde siempre el hombre ha 

tenido la necesidad de expresar sus ideas, emociones o su visión personal 

de cómo ve el mundo y busca la manera de manifestárselo a los demás, de 

ahí que los proyecte valiéndose de uno de los diversos recursos del arte que 

son muchos sin duda.  

El arte y sus recursos, uno de ellos la pintura, aporta beneficios a quienes la 

practican. En los niños tiene un efecto sin igual, ya que aporta no solo con 

conocimientos acerca de pintura como sus técnicas más aplicadas, sino más 

bien tiene un valor aún más profundo, en los más pequeños al practicarla 

ellos sin darse cuenta están trabajando su motricidad fina, manifiestan parte 

de su personalidad, afloran su comunicación y sobre todo potencializan su 

creatividad al máximo.    

Hay que concientizar que la pintura no es solo sentar al niño y dejarlo pintar, 

muchas personas lo consideran como un pasatiempo, y aunque tal vez se 

deje a la ligera, los beneficios que produce el practicar la pintura son mucho 

más que pasar un momento ameno.  

En esta investigación se trata al “practicar pintura” como un medio de 

expresión humano de carácter creativo. 

Mediante el proceso de investigación, se obtuvo la información necesaria 

donde se manifiestan factores que hacen posible llevar a cabo la ejecución 

de este proyecto, con su finalidad de aportar con el beneficio de los más 

pequeños que forman parte de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana.  

La información de esta investigación está desarrollada y conformada por seis 

capítulos:  

En el capítulo I, encontrará toda la información relacionada con el 

planteamiento del problema, la situación conflicto, las causas y 

consecuencias, formulación del problema, los objetivos: el general como así 
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también los objetivos específicos de la investigación; la justificación e 

importancia y los interrogantes de la investigación son los que culminan con 

este primer capítulo.   

En el capítulo II, se detalla el marco teórico, los antecedentes del estudio, se  

desglosaran las fundamentaciones como la fundamentación sociológica, 

pedagógica, legal y tecnológica. Aquí se encontrara las variables 

dependientes e independientes. 

En el capítulo III se encuentra el diseño de esta investigación, su 

metodología y los tipos de investigación. También, la población y la muestra 

esta partecita de la población en quien se va a centrar esta investigación. Las 

técnicas de investigación que son los más adecuados para este proyecto. Y 

culmina el procedimiento de la investigación.  

El Capítulo IV está conformado por el análisis e interpretación de los 

resultados. La entrevista al director de la Unidad Educativa, las encuestas 

realizadas a los docentes pertenecientes a la misma y la encuesta que se 

realizó a los representantes legales. Aquí también se encontrará la discusión 

de resultados.    

En el Capítulo V se observan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto.  

El capítulo el VI está desarrollado toda la parte técnica que tiene que ver con 

la propuesta. Aquí se hallará el título de la propuesta, justificación, objetivos, 

el general y los específicos de la propuesta, la fundamentación, descripción 

dela propuesta, su misión, su visión, el impacto social y sus beneficiarios   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Clara Bruno 

de Piana, ubicada en los cerros de Mapasingue Avenida 8va. y calle 8va. 

Colinas del Hipódromo al norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la 

provincia del Guayas. 

La pintura ha sido desde siempre una forma de expresión mediante el cual 

se transmiten pensamientos, sentimientos y emociones por medio de un 

lienzo. Desde sus comienzos el ser humano uso la pintura como medio de 

comunicación visual.  

Por varios siglos la pintura ha demostrado la capacidad creadora de las 

personas, la forma de ver las cosas, su apreciación del mundo y la exponen 

mediante esta expresión artística; aunque en ocasiones se ha convertido en 

un medio de riqueza y de fama, la misma posee un valor más elevado que el 

monetario y que la mayoría desconoce, como contribuir el desarrollo 

personal. 

En la actualidad se considera que la pintura es parte fundamental para el 

desarrollo creativo del ser humano. Potencialmente cada persona está en 

posibilidad de crear, pero este concepto se ha puesto en dudas ya que, 

durante siglos predominó la idea de que los creativos únicamente eran 

personas excepcionalmente originales o que se la adquiría de manera 

hereditaria, se nacía con ese don; Pero con el paso del tiempo se acoge la 

idea de que cada persona posee rasgos propios y característicos de la 

creatividad.  
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Desafortunadamente el pintar no sobrepasa, para muchos, el ver esta 

actividad sencillamente como un pasatiempo, pero el aprendizaje de este 

arte estimula la comunicación, la creatividad y la expresión. Y es a partir de la 

temprana edad del ser humano donde se debe aprovechar esa etapa para 

desarrollar estas habilidades. Desde muy pequeño, el hombre empieza a 

relacionar activamente formas y colores en su entorno. 

Hoy en día esta teoría está plenamente aceptada y en distintas partes crean 

y realizan actividades propuestas a cargo de instituciones, las mismas que 

tienen la finalidad el entrenamiento y desarrollo de la creatividad a través de 

la pintura.  

La creatividad es un recurso de inteligencia peculiar de cada ser humano y a 

más de eso tiene la posibilidad de ser desarrollada mediante actividades y 

técnicas que contribuyen al beneficio y estimulo de la creatividad, como lo es 

la pintura. Reflexionar en ello, cambiaría el concepto o pensar erróneo que 

se tiene de esta actividad. 

El desarrollo de la creatividad es clave para que los niños disfruten de un 

futuro pleno e independiente en todo ámbito, mediante el aprendizaje y 

práctica de la pintura el niño logra estimular gran parte de su creatividad, 

teniendo además la oportunidad de expresarse libremente. 

Aunque no se conozca con determinación cuando surgirá la creatividad, 

pueden establecerse factores y formas que favorezcan su aparición, 

estimular la creatividad es una estrategia que puede iniciarse bajo la guía del 

maestro en la etapa educativa del niño que anime y aporte en gran manera 

su desarrollo.  

Al promover la práctica de la pintura se pretende valorizar esta actividad, más 

allá de sentirse o crear artistas, lo que se pretende tiene un valor mucho más 

significativo como lo es el desarrollar plenamente al infante en el campo 

afectivo, estudiantil, familiar y social. Su objetivo es cultivar las aptitudes, 
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apreciar el arte, comunicar sentimientos, potencializar habilidades y sobre 

todo desarrollar la creatividad. 

Promover la importancia de la pintura beneficia positivamente en los niños de 

la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana ya que practicarla se convertirá en 

una actividad que podrán disfrutar plenamente y hacer de esta una  

experiencia única con la posibilidad de expresarse libremente, a la vez que 

desarrollan su espontanea creatividad. 

 

Situación conflicto  

La creatividad ha tomado un espacio muy importante en el diario vivir. En 

ámbitos académicos y profesionales se requiere de personas ágiles  

dispuestas a desarrollar ideas y proyectos novedosos, sin embargo, pocos 

han desarrollado esa creatividad o permitido al menos desarrollarla de 

manera correcta por ello no están a la altura de lo que esta sociedad 

requiere. 

Desde que los programas de arte fueron eliminados de las escuelas públicas 

debido a los recortes de presupuesto muchos padres han considerado pagar 

lecciones privadas de arte a sus hijos pero debido a sus altos costos, en la 

mayoría de los casos se ven frustrados llevar a cabo dicha actividades que 

permitirían al niño desarrollar habilidades creativas. Acarreando por 

desgracia un futuro de adultos sin aprecio y valoración del arte, adoptando 

ideas y soluciones típicas sin creatividad e innovación, ni habilidades para 

resolver problemas.   

Durante la educación básica existe la ausencia del trabajo creativo y 

expresivo, por el hecho de que las instituciones educativas no imparten 

actividades relacionadas con el arte. Situación que tiene como base el 

desconocimiento sobre la importancia y beneficio de la pintura, este 
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problema no puede dejarse sin consideración, por el mismo modo de que 

está directamente relacionado con la enseñanza y el aprendizaje. 

El rol de los padres en este ámbito es importante, dejar fluir la imaginación y 

creatividad de los hijos permitirá que amplíe su sentido de exploración, por el 

contrario entender que si el niño se siente permanentemente restringido se 

generará  miedo a expresarse o intentar algo nuevo. 

La forma de aprender y desarrollar hábilmente técnicas que enriquecen el 

aprendizaje del niño durante los primeros años de educación, está a cargo su 

maestro. Mientras el pequeño práctica de manera responsable el maestro 

supervisa las actividades, de ahí la importancia de no limitar al estudiante a 

expresarse puesto que podría desfavorecer su progreso y no fortalecer sus 

potencialidades personales.  

Dentro del marco escolar los docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno 

de Piana tienen una serie de actividades para favorecer el desarrollo creativo 

en los niños, si no se aprovecha al máximo esta oportunidad hay una clara 

demostración que se están desatendiendo la motivación al progreso del 

estudiante. Durante la formación educativa mejorar la estimulación de la 

creatividad en los niños a través de actividades como la pintura, logra avivar 

aptitudes y un desenvolvimiento creativo en el educando a la hora de 

aprender. 

Al pintar el niño estará creando una interacción física y directa con los 

materiales, disfrutará de nuevas reacciones al utilizar distintas texturas que 

ayudan a desarrollar sus sentidos como el tacto y favorecerá a su sentido de 

exploración.  

En la actualidad la mayoría de los pequeños pasan varias horas del día 

jugando, a menudo con teléfonos inteligentes o tabletas, muchas veces 

suministrados por sus padres, esta dependencia con el dispositivo 
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electrónico conlleva a no desarrollar habilidades sociales, interactuar con el 

mundo exterior y muchos menos apreciar el arte y la pintura. 

Por esta razón es importante presentar este proyecto como aporte para la 

enseñanza y el desarrollo pleno de los niños, porque no tan solo se muestra 

la relevancia de estimular la creatividad en los estudiantes sino también el 

valor práctico que tiene impartir dinamismos para su desarrollo integral.  

 

Causas y Consecuencias 

CUADRO # 1 Causas y Consecuencias 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 
Ausencia del trabajo 
creativo y expresivo 
en la etapa escolar. 

Limita a los niños a expresarse de formas diferentes. 

2 
Desconocer el  

beneficio de la pintura. 
     Desinterés por la pintura en los niños. 

3 
Escasas actividades 
que desarrollen la 

creatividad en los niños. 
      No se potencializan sus habilidades y destrezas. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica  

Área: Diseño Gráfico.  

Aspectos: Social – Cultural - Tecnológico 

Tema: La pintura medio esencial para el desarrollo creativo en los niños de 

2do. Año de básica de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana. 

Propuesta: Diseño y Elaboración de guía didáctica para estimular la 

creatividad en los niños. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la práctica de la pintura en el desarrollo creativo de los niños 

de 2do. año de básica de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana? 

 

Evaluación del problema 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Relevante: El mundo requiere de personas dinámicas y creativas, para la 

Unidad Clara Bruno de Piana es importante inspirar educandos competentes. 

La mejor forma es prepararlos desde pequeños para hacer frente a la 

sociedad de la mejor manera en el presente y en el futuro.  

Factible: El presente proyecto cuenta con el apoyo y colaboración humano, 

con recursos tanto económicos como tecnológicos, completamente 

necesarios para llevar a cabo su aplicación, para desarrollarse de forma 

adecuada y eficaz. El mismo que se cuenta con los elementos básicos para 

su avance. 
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Claro: Este proyecto contiene ideas de fácil comprensión, está redactado de 

forma clara, sencilla y con la terminología adecuada, desde la forma como se 

ha planteado el tema hasta la manera sencilla y clara de la solución. Facilita 

una lectura agradable a quienes lo analizan. 

Contextual: Porque gracias una investigación se pudo ver los factores que 

contribuyen y responden las necesidades no atendidas, para el beneficio y 

desarrollo de  los niños. A través distintos medios se ven claramente la 

relación que tienen la información y no hacen ajeno el estudio que se lleva a 

cabo. 

Delimitado: Es notorio en esta parte específica de la población el problema 

a resolverse y se ve la necesidad de aplicar este proyecto ya que ayuda a la 

Institución en su avance y enseñanza de los educandos. Pretendiendo 

ahondar en la misma para dar solución a esta parte concreta de la sociedad. 

Variables: Al  leer esta proyecto se observa detalladamente como las 

variables tienen una relación entre sí, la pintura y el desarrollo creativo están 

ligados a ayudar al niño de muchas maneras tanto en el ámbito personal,  

social e íntegro. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar cuál es el nivel de desarrollo creativo en los niños de 2do año de 

básica a través del uso de técnicas de pintura. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades artísticas que se aplican en el salón de 

clases. 

 Analizar cómo se aplican los contenidos del arte en los niños. 

 Diseñar una guía didáctica con actividades y ejercicios para el 

desarrollo de la creatividad del niño. 



 
 

8 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Por medio de esta investigación se quiere dar a conocer que, para los niños, 

la pintura es un medio de expresión que aporta grandes beneficios a su 

desarrollo creativo. 

La preocupación por el desarrollo de la creatividad se manifiesta debido al 

constante cambio en la sociedad esto sobrelleva importantes retos en la 

educación de incrementar la habilidades, el aprendizaje para adaptarse al 

medio y hacerle frente de manera creativa y productiva. 

Todo ser humano nace con potencialidades únicas por la genética, pero esas 

posibilidades se van desarrollando de manera responsable y a su debido 

tiempo por familiares, guías y maestros. 

Se puede llevar a cabo en la educación primaria y los maestros pueden 

colaborar en  gran manera en este aporte. 

El desarrollo de la creatividad constituye una meta prioritaria de la educación, 

para lograrla, se requiere que el docente sistematice el desarrollo creativo 

propio y de sus alumnos, se comprometa a profundizar en la práctica, la 

investigación y la creación de nuevas herramientas, conozca y comprenda 

los mecanismos, se familiarice con los métodos, estrategias diseñadas y 

genere formas propias para estimularla. 

Independientemente de cuáles sean las destrezas que posee el estudiante, 

es deber del maestro conceder valor, destacarlas y potencializarlas para una 

mejor aprendizaje creativo. 

La pintura facilita y permite que el niño mejore su psicomotricidad, que 

desarrolle su creatividad y aumente la confianza en sí mismo. Además es un 

excelente medio para que exprese sus sentimientos, emociones y 

sensaciones y por si fuera poco, contribuye notablemente a la formación de 

su personalidad y madurez psicológica.  
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La pintura se convierte en una actividad llamativa para los niños y es por eso 

que es de vital importancia que mediante ejercicios en la escuela pueda 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Se considera que los padres se benefician con el desarrollo de sus hijos, en 

el ámbito escolar y personal. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué promueve el practicar la pintura en los niños? 

¿Es posible potencializar la capacidad creadora del niño? 

¿Sera importante que los docentes incentiven al niño con actividades 

artísticas, como la pintura? 

¿De qué manera ayuda a los niños de la Institución en que se elabore una 

guía? 

¿Las autoridades ayudarán con la difusión de la guía para un mejor 

desarrollo educativo en el niño? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Revisando los archivos fuentes de información de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos de investigación similar pero con 

enfoques diferentes al que se presentan en este proyecto como: 

Tema: Habilidades artísticas gráficas en el aprendizaje de los niños de 5 a 7 

años de la Escuela Básica Alejandro Carrión Aguirre de la ciudad de 

Guayaquil.   

 Autor: Alay Lino Génesis Belén  

En este proyecto su autora quiere destacar el aprendizaje mediante 

habilidades artísticas impartidas en niños de 5 a 7 años de edad que tiene 

mucha relación al presente proyecto, pero este está enfocado netamente a la 

pintura.  

Tema: Diseño multimedia para el proceso de estimulación psicomotriz fina en 

niños de la Asociación CREER de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, 

2014. 

 Autor: Alcántaro Chancay Byron Rafael   

Este tema tiene cierta similitud con el presente proyecto ya que la pintura 

ayuda mucho en la parte psicomotriz fina del niño, aunque aporta mucho 

beneficio como la psicomotricidad, este proyecto se enfoca en desarrollar la 

parte creativa del infante. 
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Fundamentación teórica 

Pintura 

La pintura es una representación gráfica de algo, en el que se utiliza colores 

mezclados con otras especies aglutinantes orgánicas o sintéticas. Desde 

tiempos antiguos se considera que la pintura era la base de pigmentos. En 

ella se plasman técnicas de pintura, aplicación de teoría del color, así 

también como la composición pictórica y conocimiento de dibujo. 

Se basa en aplicar una técnica sobre un soporte físico determinado para 

obtener una composición de texturas, colores, formas, y lograr así una obra 

de arte. 

La pintura es una de las prácticas más antiguas y forma parte de una de las 

siete Bellas Artes. En el arte moderno y la estética está considerada como 

una composición universal que comprende todas las expresiones artísticas 

hechas sobre cierto espacio. Una expresión con diversas técnicas y aplicado 

sobre un tipo de soporte físico, siendo estos soportes y técnicas efímeras, 

durables o digitales. 

La pintura es un producto que es aplicado sobre cierta superficie distribuida 

en capas delgadas, al pasar el tiempo se transforma en una capa sólida que 

se adhiere a dicha superficie, de manera tal que cubre, preserva y decora la 

superficie o lienzo sobre el que se ha trabajado la pintura. 

La pintura es la superficie o soporte pintado, siendo este lienzo o área fija 

una hoja en blanco, un pedazo de madera, un muro o tejido recubiertos de 

color de manera uniforme y adecuada según su técnica aplicada.  

La palabra pintura también se utiliza para referirse al color mezclado listo 

para pintar, asociándolo o no también a una técnica determinada aplicada en 

una obra concluida.  
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La pintura u obra de arte son interpretadas de acuerdo a la percepción de 

cada espectador. Se les da sentido y cierto argumento pero la misma 

engloba parte  e historia de su autor, de quien la creó.  

 

Técnicas de la pintura 

Las técnicas de pintura se dividen por lo general de acuerdo a como se 

diluyen y fijan los pigmentos en el soporte a pintar. 

 Óleo  

La pintura al óleo se hace elementalmente con pigmento molido seco, 

combinado en la densidad adecuada con algún aceite vegetal. Para poder 

fijar el pigmento son tipos de aceites y el disolvente es la trementina. Estos 

aceites tardan en secar mucho más que otros. 

Al formar capas de pigmento que se van incrustando en la soporte y a la vez 

controlar cuidadosamente los tiempos del secado, el pigmento se fija de 

manera correcta en las siguientes capas aplicadas en la base. Este tiempo 

de secado y oxidación confiere riqueza y profundidad a los pigmentos una 

vez secos. 

El experto puede variar las igualdades de aceite y disolventes, como la 

trementina, para que el área pintada muestre toda una gama de propiedades, 

opaca o transparente, mate o brillante. Por esta y otras razones, el aceite se 

llega a considerar como el medio más flexible. Al usarlo de manera  

conveniente, la obra cambia muy poco en la tonalidad de su color durante el 

proceso de secado aunque, con el tiempo, tiende a amarillear ligeramente. 

La ventaja de esta técnica es su tardío secado lo cual permite al artista retirar 

pintura y repasar ciertas o hasta zonas enteras. La capacidad de soportar 

capas continuas, permite al autor desarrollar un concepto pictórico por 

etapas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Trementina
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 Acuarela 

Esta técnica es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en 

agua. Los colores que se utilizan son transparentes, según la suma de agua 

con que se mezclen los colores. Muchas veces se suele ver el fondo de la 

base blanca que se usa como soporte, que naturalmente actúa como otro 

verdadero tono. La acuarela se compone de pigmentos aglutinados con 

goma arábiga o miel. 

Al emplear una composición se emplea la acuarela por capas claras y 

transparentes, con el fin de lograr mayor brillantez en la pintura que se está 

plasmando. Requiere del pintor la seguridad en sus trazos y espontaneidad 

de la ejecución, ya que su mayor mérito consiste en el frescor y la 

transparencia de los colores.  

 Témpera 

La técnica de la témpera es una técnica similar a la acuarela, pero contiene 

una carga de talco industrial o blanco de zinc. Este producto adicional 

añadido al pigmento aporta a la témpera el carácter opaco y no translúcido 

que en cambio tiene la acuarela y en eso se diferencian, permitiéndole así 

aplicar tonalidades claras sobre una oscura. 

Es un medio muy eficaz para mejorar dibujos teniendo como resultado  

efectos de trazo seco o de empaste. Al Igual que la acuarela su aglutinante 

es la goma arábiga, aunque muchas de las témperas de hoy 

lamentablemente contienen plástico.  

En el siglo XVIII se empleó la acuarela para dar cierta distinción a una zona 

concreta de la pintura elaborada con acuarela los colores rosas violáceos, 

ciertos verdes no se habrían podido conseguir de ninguna manera sin un 

poco de tempera. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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 Acrílico 

La pintura acrílica se destaca especialmente por el secado rápido, los 

pigmentos contienen generalmente una emulsión de un polímero acrílico. 

Aunque son fáciles de disolverlas en agua, una vez secas son resistentes y 

fuertes a la misma. Aunque al secarse pierde poco color, si llega a 

modificarse ligeramente el tono.  

Mayormente se utilizan las pinturas acrílicas tal como salen de los tubos para 

conseguir texturas nuevas, espesas y pintar con colores vivos, mientras que 

otros prefieren mezclar con agua.  

 Pastel 

La esta técnica consiste pintar usando barras de colores cuyos colores en 

polvo están combinados con la bastante goma o resina para que queden 

adheridos y formen una pasta seca y espesa.  

La palabra pastel deriva de la pasta que se formal al pintar con estas 

barritas, esta pasta se usa como barra sobre la área a pintar sin necesidad 

de pinceles ni espátulas, ni de disolvente alguno, es conveniente usar de 

soporte papel de buen gramaje, aunque esta técnica es adecuada para 

poder trabajarla sobre superficies como madera.  

La mayor dificultad es el apego del pigmento al área a pintar y, aunque sus 

colores son fuertes, habitualmente se suele usar al finalizar el trabajo 

fijadores atomizados como spray especiales.  

El pastel generalmente se lo conoce y usa como crayón, es una barra hecha 

de cera, carboncillo, tiza y otros materiales que se presentan en diversos 

colores. Mayormente usado por los niños en las escuelas debido a que no 

son tóxicos, para dibujar y colorear; sus pigmentos son lavables. 
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 Puntillismo 

El puntillismo consiste en poner puntos pequeños redondos de varios colores 

según la composición, en lugar de la técnica de pinceladas sobre el lienzo a 

trabajar. Al haber analogía entre los colores, la interacción entre los primarios 

y complementarios, consiguen la posición exacta de unos junto a otros 

logrando una mezcla óptica, a partir de cierta distancia del cuadro, es capaz 

de producir un efecto visual y resultado de unión entre ellos. 

 

Materiales 

 Soporte 

Cumple la función de portar sobre su superficie las capas de pintura y técnica 

aplicada, la composición realizada. Los tipos de soporte son varios tales 

como el papel, cartulina, cartón, madera, lienzo, así como también el metal y 

el vidrio incluso sobre plástico y cuero.   

Cada uno requiere de una imprimación única ya que no todos actúan de la 

misma forma a cierta técnica o procedimiento pictórico, todos necesitan o 

demandan alguna en especial debido a su superficie o composición. 

 Pigmento 

Un pigmento es una materia colorante que se caracteriza por dar un tono 

especifico y no puede disolverse o mezclarse con otros líquidos comunes 

más bien es insoluble porque esta absorbe si otros componentes o sea 

puede llegar a dispersarse con otros fluidos pero no mezclarse entre sí. 

El pigmento junto con el aglutinante forma la pintura y es el que le permite 

alcanzar la fluidez y la adhesión de la pintura en la superficie. El disolvente 

tiene la misión de diluir o disolver y su tipo depende de la clase del 

aglutinante empleado. Así la trementina disuelve la resina y el agua disuelve 

la goma y una vez disuelta puede diluirse más.  
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Los pigmentos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los pigmentos 

orgánicos suelen ser más estables que los inorgánicos, son de matices puros 

y vivos colorean más, y tienen buena resistencia química a diferencia de los 

pigmentos inorgánicos que son de poder tintóreo débil, se creía por mucho 

tiempo que los pigmentos orgánicos eran más seguros en su uso y por el 

contrario los inorgánicos representaban riesgos en la salud, sin embargo no 

hay distinción alguna sobre cual pueda ser menos o más seguro.  

 

Importancia de la pintura    

La pintura es muy importante, durante siglos, ha sido un principal medio para 

documentar la realidad y costumbres de la sociedad. Va mas allá de su valor 

para la historia del arte, sirve para conocer y descubrir en cada época 

personas, situaciones y acontecimientos que se consideraban dignos de 

plasmar en un lienzo. 

Mediante la pintura puede transmitirse y expresar lo que se siente en un 

lenguaje no verbal, ayuda a muchas personas que se limitan a comunicarse 

a través de palabras. 

 

Beneficios de practicar pintura  

La pintura además de favorecer la concentración, ayuda a distraerse de los 

problemas diarios. También, es muy beneficiosa para trabajar la motricidad 

fina, tanto en niños pequeños como en personas mayores. 

Desde épocas remotas, la pintura ha sido un medio de expresión por el cual 

se transmiten creencias, ideas y forma de ver la vida; se comunica de 

manera pictórica a los demás por medio de una obra y muchos países, 

culturas, clases sociales y la humanidad entera se deleitada con obras 

originales, mostrando así que la pintura no solo la disfruta quien la crea, sino 

también sus espectadores. 
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Beneficios en los niños al practicar pintura  

A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La 

pintura es una actividad de aprendizaje que se puede enseñar desde 

temprana edad. Seguramente el niño se sentirá atraído por los pinceles, las 

pinturas, lápices, colores, formas que verá a su alrededor. Se puede 

despertar el interés, motivarlos y orientarlos a ella porque la pintura trae 

muchos beneficios al practicarla desde pequeños, veamos algunas: 

 Fomenta la comunicación  

Por medio de la pintura los niños pueden manifestar sus emociones, 

pensamientos lo que los inquieta y quieren, cuando los pequeños realizan 

esta actividad están plasmando parte de sí, y se las comunican a los demás 

por medio de sus primeras pinturas, es un método de comunicación, con el 

tiempo fortalece su manera efectiva comunicarse con los demás.  

Sirve para desahogarse ya que están en la etapa de exteriorizar sus 

sentimientos y emociones. 

 Estimula el desarrollo psicomotriz 

Mejora su habilidad manual, sobre todo su motricidad fina. La pintura ayuda 

a estimular la relación y coordinación entre lo que se ve y lo que hacen con 

las manos, con la práctica ayuda a dar cierta estabilidad y firmeza en sus 

trazos. Al empezar a estimularlos desde la época de la niñez ayudará a que 

los niños más adelante puedan comprender y practicar mejor la lectura y la 

escritura. 

 Incentiva la creatividad 

Practicar la pintura favorece considerablemente la imaginación del niño y su 

desarrollo creativo. Esta actividad ayuda a desarrollar la concentración y a  
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estimular la creatividad de manera libre y expresiva. Es por ello que la pintura 

se la considera como un medio ideal que permite desarrollar la capacidad 

creativa del niño. 

 Desarrollan punto de vista y criterio 

Ayuda al desarrollo de su individualidad y de su autoestima. Los niños 

aprenden mayormente por imitación y generalmente por curiosidad pero por 

medio de la pintura el niño empieza a establecer gustos, a exigirse y tener un 

pensamiento crítico frente a sus propias acciones. Podrá hacer conclusiones 

de manera espontánea sobre lo que observa con sus compañeros y ser 

crítico de sus mismas obras.  

 El cerebro se activa 

El cerebro humano está diseñado de tal forma que es controlado por partes, 

es decir la parte izquierda del cuerpo es manejada por el hemisferio derecho 

y viceversa, además el hemisferio derecho es el encargado de manejar la 

inteligencia emocional, mientras que el hemisferio izquierdo controla la razón 

y la lógica,  la pintura llega a combinar emociones y la lógica. Al realizar esta 

actividad pictórica se están desarrollando los dos hemisferios cerebrales del 

niño. Ejercer ambos hemisferios favorece su evolución mental y físico. 

Por medio de su práctica el infante descubre sus propias capacidades, lo que 

le anima a seguir destacándose y permitir expresar lo que hay en su mente. 

 Es una actividad relajante 

Esta actividad lúdica serena y tranquiliza. El pintar ayuda a los niños a 

desestresarse, distraerse y liberar tención, es una forma de aprovechar bien 

el tiempo en acciones que los niños disfrutan a la vez que aprender y 

desarrollan sus destrezas. 
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 Apreciación del arte  

Para tener una mejor y total apreciación del arte es necesario que el ser 

humano se involucre en unas de sus ramas. La pintura como parte del arte 

es sin duda una de las actividades más realizadas por los pequeños. 

Practicarla, entenderla y hablar de la pintura crea un mejor entendimiento y 

apreciación del arte en general. Los niños a su vez van a apreciar y valorar el 

trabajo de sus compañeros y ser receptor de lo que están transmitiendo. 

 

Técnicas de pinturas mayor aplicadas con los niños 

 Dactilopintura 

Esta técnica mayormente aplicada en los niños se basa en usar los dedos y 

las manos para pintar. Lo que se quiere lograr con esta técnica es que el 

pequeño pueda pintar libremente sin necesidad de patrones de pintura. Esta 

técnica favorece el desarrollo de la sensibilidad del tacto, visual,  la 

motricidad fina, la expresión y la creatividad del niño. 

 Esgrafiado con temperas 

Esta técnica artística requiere del uso de más materiales que tan solo la 

pintura y pincel o dedos, en ella se realizan cortes de incisiones sobre una 

superficie, para descubrir la capa inferior. Se basa la aplicación de colores 

con crayón sobre la hoja en blanco sin dejar ni un solo espacio en blanco en 

la hoja. Una vez terminada de pintar la hoja con  crayones se aplica encima 

de ella una capa de pintura negra mezclada con talco usando un pincel, se 

espera hasta que seque. Por último usando un palito de chuzo y asentando 

bien sobre el papel se hace el dibujo que desee. Esta técnica de pintura 

incentiva y despierta la curiosidad del niño y desarrolla su habilidad manual. 
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 Puntillismo 

La técnica del puntillismo consiste en realizar un dibujo y pintarlo utilizando 

únicamente puntitos de colores. Puede usarse pintura, crayón, lápices de 

colores o marcadores, según el dibujo. Se usa un color por cada sección del 

dibujo a base de puntos. Esta técnica ayudara al niño a interesarse por los  

colores a distinguirlos y conocerlos por nombre. 

 Técnica del café 

Esta técnica pictórica ayuda al niño a diferenciar texturas. Usando café de 

sobre se lo disuelve en agua y usando la mano o el pincel se crea una obra 

de arte con colores marrones u ocres. 

 

El arte en los niños 

El arte promueve, incentiva y genera en el niño una experiencia de 

exploración de vivir nuevas sensaciones en donde practica y potencializa sus 

habilidades que son vitales y armonizan en conjunto con el resto de su 

educación.  

El efecto del arte y práctica del mismo en los niños trae consigo beneficios, 

ayuda al pequeño a tener una forma de pensar creativa, a diferencia de las 

materias convencionales las expresiones artísticas generan e incentivan al 

infante a desarrollar su imaginación, su manera convencional de ver las 

cosas y tener otra actitud ante los problemas, darle de manera efectiva y 

creativa soluciones. 

 

Practicar pintura en los niños 

Es beneficiosa para los niños además de ser una práctica agradable y 

divertida, potencializa su creatividad, mejorando muchos aspectos en su 

desarrollo. 
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La pintura es un medio para expresar sus pensamientos, sentimientos e 

intereses. El niño demuestra con sus pequeñas obras de arte el 

conocimiento que posee sobre el ambiente que lo rodea, plasmará de 

acuerdo a sus propias experiencias personales, en sus creaciones y obras se 

identificará consigo mismo y posteriormente con los demás. 

 

(Lopez, 2011) CROCE, Benedetto (1985, pág. 25) “La pintura 
constituye la primera muestra gráfica de la interiorización de lo 
concreto dentro del niño/a porque luego logra proyectarlo a 
través de las representaciones lineales básicas. La pintura es 
comunicación pues la imagen tiene el poder de ser 
ampliamente entendida. Como sabemos, la pintura es la 
primera muestra de expresión de los niños y niñas, ya que 
representa sus sentimientos y sus muestras gráficas que con 
el tiempo se convertirán en letras, palabras y oraciones”. (pág. 
40) 

 

Según la Srta. López que cita a Croce, Benedetto considera que la pintura es 

el primer medio de comunicación no verbal que observa un niño en sus 

inicios y se expresa por medio de dibujos que captan y guardan en su mente. 

 

Creatividad 

La creatividad es un pensamiento provechoso que nace cuando hay 

motivación o necesidad, este es el momento en el que aparece a la mente 

una variedad de ideas para dar respuesta a las circunstancias o situaciones 

dadas en la vida.  

El cerebro y la inteligencia trabajan en conjunto para su aparición. La 

creatividad es la forma de actuar y pensar distinta; es tener ideas, generar 

conceptos e inventar soluciones nuevas frente a las habituales.   

Hay que tener en consideración que la creatividad es susceptible a ser 

desarrollada y haciéndolo de forma adecuada mayormente en los niños 

puede ser potencializada para alcanzar el desarrollo integral. 
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Desarrollo creativo 

En el proceso creativo es la mente lo que da forma a las cosas. Incluso a lo 

que se conoce como ideas, ya existen como formas en la mente. Estas 

formas en la mente son las que luego se materializan como formas físicas. 

Los seres humanos empiezan a aprender desde pequeños, incluso antes de 

su nacimiento. De ahí que los padres incentiven a los niños a aprender y a 

desarrollar su pensamiento. Durante la etapa escolar los encargados de 

potencializar este desarrollo creativo son los maestros mediantes actividades 

adecuadas. 

La persona creativa tiene una actitud diferente ante los problemas, lo que 

logra que estos problemas a los que se enfrentan niños, jóvenes y adultos 

puedan verlos desde distinta perspectiva y mediante el pensamiento creativo 

darles solución de manera correcta y efectiva. 

 

Importancia de la creatividad 

La creatividad actúa de manera auténtica, evita la zona de repetición, la 

manera habitual con la que se maneja en la resolución de problemas y a salir 

de la tendencia a la comodidad y de las repuestas repetidas. 

La sociedad requiere de personas con pensamiento crítico, listas y creativas. 

Debido a los continuos retos que se presentan cada día, es necesario tener 

la capacidad de verlos de manera distinta y enfrentarlos, de ahí la 

importancia de la creatividad lo que llevará a solucionarlos de la mejor 

manera posible. La creatividad es fundamental en el adelanto y bienestar 

social del ser humano.  

Todos ser nace, posee y muestra de manera diferente cierta parte de  

creatividad, desde que nace el ser humano es único, diferente e irrepetible, 

pero que sucede con el pensamiento, a medida que el humano va creciendo 

va adoptando tendencias, actitudes copiadas por otros, por ello es necesario 

potenciar, entrenar y desarrollar esa originalidad con que se nace y la mejor 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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manera de hacerlo es desde niño para así no perder esa esencia y poder 

reproducir ideas novedosas y originales durante esa etapa y a lo largo de la 

vida. 

 

Cualidades y característica de los creativos 

 Sensibilidad: la persona creativa percibe si algo extraño o inusual 

pasa a su alrededor, se muestra sensible a los problemas y 

necesidades que están pasando los suyos. 

 Fluidez: se observa que las personas creativas, proponen ideas con 

fluidez a ciertas situaciones dadas. 

 Flexibilidad: tener la capacidad de adaptarse a cualquier cambio de 

distinta índole. 

 Originalidad: se obtiene propuestas originales y poco comunes de 

una persona creativa.  

 Redefinir: tener la capacidad de replantear la idea de forma distinta a 

la ya planteada. 

 Análisis: es la habilidad de comprender de un tema y extraer los 

puntos principales. 

 Síntesis: la capacidad de llegar a una totalidad al combinar varios 

elementos. 

 Coherencia de organización: una persona creativa está en 

capacidad de crear, organizar y hacer un proyecto de tal modo que 

todo sea necesario para su elaboración. 

 

Creatividad en los niños 

Los niños son creativos por naturaleza y para conservar esa esencia es 

necesario que los ámbitos seglares de su vida aumentar ese patrimonio que 

posee. La creatividad permite al niño adquirir la habilidad de resolver 
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problemas de manera avanzada, aumentar su capacidad convirtiéndose en  

un gran pensador y de crear cosas de distinta manera y original.  

Permitir y promover que los más pequeños de la casa usen su imaginación y 

pensamiento creativo los motivará a desarrollar seguridad en ellos mismos. 

 

La educación básica y la creatividad 

Se debe considerar que los primeros 5 años de vida de los niños representan 

un caudal de conocimientos, por ello representa gran responsabilidad la 

atención en esta etapa.  

En la educación básica es de vital importancia dar atención al estímulo y 

potenciar la creatividad, de esta manera se consideraría la necesidad de este 

desarrollo en ámbito escolar. 

 

(Villavicencio Y. , 2007) “En la enseñanza educativa se trata a 
la creatividad como el camino acorde que favorece el 
aprendizaje infantil de los estudiantes. La creatividad es la 
cualidad del ser humano que le permite generar nuevos 
universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a 
transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, 
reveladores, vitales, que contribuyen a la construcción de 
una existencia plena.”(Pág. 38) 

 

Según la Srta. Villavicencio destaca la importancia de la creatividad en el 

ámbito escolar ya que el beneficio será lograr que el pensamiento no sea 

limitado más bien, sea libre y amplio en generar ideas y lograr hacerlas 

posibles. 

 

Fundamentación Sociológica 

Hay que considerar que el hombre es un ser social, está inmerso en la 

sociedad desde el momento en que nace hasta el día de su muerte. Pero 
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resulta difícil dar una definición exacta de la sociedad, por es necesario 

especificar algunas definiciones para entender en sí que es sociología: 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo leyes comunes para ayudar con el desarrollo de la sociedad". 

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir con apoyo mutuo y 

colaboración" 

"Es un número de seres humanos que tiene la finalidad de  satisfacer sus 

necesidades sociales y así poder compartir una cultura común con un 

determinado grupo de personas" 

La creatividad constituye un potencial personal y grupal que se proyecta a 

cualquier actividad profesional y humana, en su desarrollo implica calidad, 

está estrictamente vinculada al proceso de descubrimiento de algo nuevo, 

producir a partir de lo ya dicho o reorganizar la información en función de la 

asimilación de la sociedad. 

La presente estrategia metodológica complementa los requisitos expuestos 

en investigación en cuanto a la concepción de la creatividad y la motivación 

de los seres humanos para manifestarla. 

Emplear técnicas, usarlas en una parte de la sociedad y aplicarlas de forma 

individual o colectiva para lograr desarrollar la creatividad en estos propicia 

una mayor motivación y participación dentro de la sociedad misma. 

 

Fundamentación pedagógica 

(Flórez, 2005) La pedagogía estudia y propone estrategias 
para lograr la transición del niño del estado natural al estado 
humano, hasta su mayoría de edad como ser racional 
autoconsciente y libre. Ciencia y arte de educar; su objeto de 
estudio es la educación por ende, la formación del ser 
humano en todos sus ámbitos. Pág. 90 
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Para el Sr. Flores la pedagogía no es otra cosa más que ver el lado humano 

del niño para cuando crezca, y haya llegado a la etapa adulta sea un ser libre 

que puede tomar decisiones a conciencia. No es otra cosa más que formar al 

pequeño en todos sus ámbitos. 

Y con este proyecto se pretende alcanzar la madurez del niño en su etapa 

escolar con la ayuda de una guía didáctica mediante actividades 

relacionadas con la pintura pensadas en los niños para desarrollar de forma 

adecuada su creatividad. 

Es importante que el ambiente educativo del niño se desarrolle de forma 

agradable y la pedagogía como ciencia de la educación permite impartir las 

enseñanzas de la mejor forma, esta metodología y sus técnicas contribuyen 

al cuidado del método correcto para la aplicación de cualquier enseñanza 

escolar del niño. 

Comprende ampliamente su propósito formativo no tan solo del maestro si no 

de la relación forjada entre estudiante-maestro para convertirse en una 

ciencia de la formación humana.  Mediante esta técnica se sintetiza 

esquemas y modelos esenciales para el aporte de la enseñanza mediante 

estrategias didácticas y nuevas aplicaciones para el adelanto del estudiante. 

 

Fundamentación tecnológica 

La tecnología juega un papel importante dentro del ámbito social, como 

herramienta fundamental cuenta con múltiples software o programas para la 

aplicación y difusión de información. 

Por medio de la tecnología se puede llevar a cabo el desarrollo de diferentes 

tipos de proyectos, como audiovisual, impreso, web y un sin número de 

propósitos más. 
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En este caso la tecnología es muy útil para la ejecución del proyecto y sobre 

todo fundamental para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta,  la misma 

que será destinado a desarrollar y potencializar la creatividad en los niños de 

2do.año de básica.  

Para la elaboración y diseño de una pieza gráfica impresa, y para tecnificar 

los bocetos anteriormente hechos del arte a realizarse, se necesita de 

tecnologías apropiadas tales como: 

 Ilustrador: Como parte de la tecnología, Ilustrador es un Software 

destinado a la elaboración y creación de ilustraciones a partir de 

vectores con la ventaja de reproducirse a gran escala sin perder 

calidad. 

 Photoshop: Software que se usa para editar fotografías, dándole el 

acabado final y debida edición si en caso lo requiera una imagen. 

Formado por múltiples capas que se pueden aplicar a ellas efectos, 

textos, filtros, niveles, enfoque, desenfoque, intensidad, dando como 

resultado una mejor presentación de la foto. 

 Medios impresos: Los medios de comunicación escrita juegan un 

papel fundamental en la actualidad y están directamente enlazados 

con la tecnología ya que gracias a ella, vasta de unos minutos para 

que con la rapidez de una máquina se puedan reproducir miles de 

ejemplares de una determinada comunicación.  

Aplicar métodos actualizados permitirá ejecutar de manera adecuada el 

presente proyecto junto con la propuesta en beneficio del desarrollo creativo 

en los niños. 

 

Fundamentación legal 

La presente investigación se basó jurídicamente en la Constitución de la  
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República del  Ecuador (2008), Código de la Niñez y la Adolescencia. 

  

Constitución de la República del Ecuador 2008 
Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección cuarta 
Cultura y ciencia 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo segundo 
Cultura y ciencia 
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. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100.en 
Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 
Capítulo III 
Derechos relacionados con el desarrollo 
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Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y 

valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a 

ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Variable de la investigación 

Variable Independiente 

La pintura medio esencial para el desarrollo creativo en los niños de 2do. año 

de básica de la Escuela Clara Bruno de Piana. 

Variable dependiente 

Diseño y Elaboración de una guía didáctica para estimular la creatividad en 

los niños. 
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CAPÍTULO IIl 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El presente proyecto está basado en una investigación metódica, por medio 

de los métodos permiten a esta investigación tener un análisis establecido en 

base a como la pintura ayuda en el desarrollo creativo de los niños de 2do. 

año de básica. 

La creatividad ha sido por mucho, motivo de estudio y de análisis en el ser 

humano, midiendo o evaluando la capacidad creativa de cada uno de los 

individuos, valiéndose de la posibilidad de que puede ser desarrollada se 

pretende con este proyecto y mediante un plan de investigación el desarrollar 

adecuadamente la creatividad en los más pequeños. 

Por medio de los métodos cualitativos y cuantitativos, se permiten recabar 

datos y medir la información que se ha logrado obtener de la Institución 

mediante las diferentes técnicas, para que esta obtención de datos sea 

procesada de la manera más correcta posible. 

 

Métodos  

Para la ejecución de los procesos adecuados se emplearon los siguientes 

métodos:      

Cualitativos  

Mediante este método se puede conseguir información generalizada y 

despejar las diferentes interrogantes de estudio en lo relacionado a la pintura 
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y la creatividad, adquiriendo una recaudación útil de datos en base al área a 

realizar el estudio.   

Tendremos una información acertada y de interés a través de las diferentes 

técnicas aplicadas, la cual nos conduce a poseer información original, 

descriptiva e interpretativa de las personas. 

Cuantitativos 

Son aquello  datos que son medibles o contables los cuales permiten obtener 

datos estadísticos para la ejecución y los respectivos análisis de la 

investigación.  

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios científicos que 

permite observar un problema de forma total, sistemática y disciplinada 

logrando la obtención verídica del estudio. 

 

Tipos de investigación  

Para la elaboración del proyecto se ha empleado varios tipos de 

investigación como: investigación de campo, investigación participativa, 

investigación descriptiva, investigación explicativa y bibliográfica. 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación aporta en gran manera a la obtención de datos 

para el proceso esta investigación ya que tiene como finalidad observar la 

realidad, permite que haya una relación directa con la fuente, es decir del 

grupo a estudiarse,  el mismo que es fundamental para que se pueda 

obtener la información relevante para su debido análisis. 

 

 



 
 

32 
 

Investigación  participativa 

Esta investigación invita a la acción, se logra obtener con ella, resultados de 

gran utilidad y sobre todo fiables. Haciendo participe tanto al investigador 

como al grupo a investigar formando una interacción necesaria para llevar a 

cabo la recolección de datos.  

Se basa en la evidencia e integración social el cual permite evidenciar los 

hechos y realidades para realizar la debida solución a la problemática.  

Investigación descriptiva 

Es aquella investigación que pretende observar y describir situaciones o 

características del escenario, permite examinar particulares de la 

problemática mediante técnicas para la obtención de datos y a su vez 

clasificarlos y categorizarlos con el propósito de poner de manifiesto las 

semejanzas y diferencias relacionadas con el propósito a dar solución al 

problema en curso.   

Investigación bibliográfica 

Tiene como propósito ampliar, profundizar y analizar los conocimientos 

según las referencias contextuales, las fuentes primarias como son los libros 

o de otras fuentes como  las revistas, periódicos entre otras publicaciones, 

con la finalidad de conocer ciertos enfoques, criterios, análisis y 

conceptualizaciones en el área referente en particular, que son de aporte 

para la investigación. 

Esta es un principio de la investigación ya que si no se consultara o se 

hiciera una investigación a fondo, la presente proyecto de investigación 

carecería de fundamentos.  
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Población y Muestra   

Población   

(Ponce, 2010) “Población es el conjunto de sujetos u 
objetos en los que se va a producir la investigación. Son 
todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en 
una escuela en una institución. Con el objetivo de 
solucionar un problema” (Pag.55) 

 

Según Ponce manifiesta claramente que la población comprende a un 

conjunto determinado de personas que conforman un algo, desempeñan  

características semejantes y a su vez ayudan a cumplir con cada uno de los 

puntos a una investigación correspondiente, permitiendo analizar cada caso 

que se estime conveniente para el desarrollo de la presente. 

La población de esta investigación esta estratificada en Directivos, Personal 

Docente y Representante Legales de la Escuela Clara Bruno de Piana, 

ubicada en los cerros de Mapasingue, perteneciente a la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

CUADRO # 2 POBLACIÓN 

 
FUENTE: Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo. 

 

 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 33 

3 Representante Legales 72 

Total 106 
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Muestra 

(Onofre, 1997)“Es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo, la muestra debe tener 
dos característica: tamaño y representatividad” (Pág. 97) 

 

El Sr. Onofre hace referencia a que la muestra no es otra cosa que una parte 

representativa de la población, corresponde a un determinado grupo de 

personas que poseen características similares lo cual permite realizar un 

estudio determinado, sectorial y especifico, logrando obtener un análisis que 

permita conocer los resultados de manera sistematizado y concreto. 

Muestra no probabilística 

(Schiffman-Kanuk) El investigador selecciona a los 
miembros más accesibles de la población con la finalidad 
de obtener información precisa.  Pág. 43 

 
En la muestra no probabilística no todos los elementos de la muestra  tienen 

la misma probabilidad de ser partícipes en colaboración con la investigación, y 

por tanto no se tiene la certeza que la muestra extraída sea representativa. 

Según el Sr. Schiffman en general se seleccionan los elementos de la 

población siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea 

representativa. 

Es la selección de las unidades de análisis depende de las características, 

criterios personales de investigador por lo que no son muy confiables en una 

investigación científica, pero su ventaja es que no se toman pruebas de una 

porción desconocida de la población, esto implica que la muestra escogida 

puede representar a toda la población, pero respecto a la población no 

pueden ser usados en generalizaciones. 

Por medio de la definición de las características de los individuos se puede 

llegar a obtener una análisis concreto y es de gran utilidad para el desarrollo 
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de una investigación, esta se basa a la selección aleatoria o por medio de un 

mecanismo establecido por el investigador. 

La muestra es de 10 Docentes, 36 representantes Legales y 1 entrevista a la 

directora los cuales están dentro de la Escuela Clara Bruno de Piana, 

ubicada en los cerros de Mapasingue, los mismos que colaboraron con la 

investigación. 

CUADRO # 3 MUESTRA 

 
FUENTE: Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo. 

 

Técnicas de investigación  

Observación 

(Ander, 2001) “El observador es un sistema viviente y el 
entendimiento del conocimiento como fenómeno 
biológico debe dar cuenta del observador y su rol en él”. 
(Pág. 27).  

Es una técnica para recoger datos e informaciones de un sujeto en un 

determinado proceso. Según M. Postic la observación se realiza mediante un 

examen atento donde el investigador realiza sobre un determinado objeto o 

hecho para llegar a un conocimiento o estudio profundo. 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Representante Legales 36 

Total 47 
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Lo que conduce a que el ser humano puede informar de lo observado y 

poder dar su punto de vista con cada uno de los parámetros observados en 

una determinada investigación. 

Es decir la observación ofrece información permanente a las personas 

acerca de lo que ocurre en su entorno. 

Entrevista 

(Cerón, 2006) La entrevista puede definirse como una 
técnica social que pone en relación de comunicación 
directa cara a cara a un investigador entrevistador y a un 
individuo entrevistado con el cual se establece una 
relación.(Pág. 219) 

 
La entrevista es un diálogo que se establece entre dos, menciona Cerón, es 

decir que durante la entrevista hay de por medio información útil, existe el 

entrevistador que se encarga de realizar una o varias preguntas que han sido 

formuladas con anticipación y el entrevistado el mismo que responde a las 

interrogantes. 

El investigador o entrevistador establece una interacción peculiar mediante 

preguntas abiertas que permiten obtener del entrevistado sus respuestas 

abiertamente expuestas las cuales se orienta el proceso de obtención de 

información. 

Dentro de la entrevista el entrevistador debe dominar el tema, con la finalidad 

de conseguir un análisis determinado del tema investigado. 

Encuesta 

La encuesta consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra, con la finalidad de conseguir información 

que sea de gran ayuda para obtener un determinado análisis.  
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La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito, 

cuyo listado es conocido como cuestionario. 

La encuesta posee preguntas cerradas donde permite obtener respuestas 

con la facilidad de que pueda ser estratificada y analizadas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica  

 Elaboración de marco teórico 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez obtenida información general de la entrevista a la Autoridad principal 

de la Escuela Clara Bruno de Piana, situada en los cerros de Mapasingue, se 

pudo analizar que la pintura infantil es un medio esencial para el desarrollo 

creativo en los niños. 

En las hojas siguientes se observan cuadros,  gráficos representativos del 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas realizadas. Las 

encuestas fueron elaboradas en la escala de likert, para una fácil compresión 

para los encuestados; luego se realizó la representación gráfica por medio de 

pasteles estadísticas. 

La entrevista fue realizada al director de la Escuela, mientras las encuestas 

se las realizó a 10 docentes, 20 representantes legales, con la finalidad de 

obtener información necesaria para la ejecución del proyecto. 

La información obtenida en el proceso de investigación en la Escuela Clara 

Bruno de Piana se ejecutó en programas básicos como Microsoft Word y 

Excel donde fueron elaborados cuadros estadísticos y gráficos para 

comprender con mayor facilidad el análisis correspondiente del proyecto en 

curso. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA: LCDO. MARCO AUQUILLA TERÁN 

 

 

1. ¿Cree Usted que la pintura ayuda al desarrollo de  los niños? 

Claro, porque logra o permite que el niño exponga su manera de pensar, su 

estado de ánimo. 

2. ¿Considera importante que los docentes tengan conocimiento acerca 

de la pintura como un medio para el desarrollo creativo en el niño? 

Es importante porque si el profesor o el docente no tiene conocimiento no va 

a valorar y no va a apreciar lo que los estudiantes quieren hacer. 

3. ¿Considera usted  que el que niño al potencializar su capacidad 

creativa, aporta en su desarrollo integral? 

Sí, porque el momento que él logra explayar sus sentimientos, se está 

desarrollando, está dejando salir y ver lo que él siente, lo que tiene dentro de 

sí. 

4. ¿Está de acuerdo  que se implemente una guía didáctica con 

actividades  relacionadas a la pintura que sirva de estímulo a la 

creatividad en los niños? 

Claro, porque nosotros aquí no tenemos ningún plan que desarrollen esas 

actividades, mucho menos de pintura. 

5. ¿Cómo Director de la Institución está dispuesto a utilizar la ayuda 

didáctica para que los docentes incentiven a los estudiantes  en su 

desarrollo por medio de la pintura? 

Sí, porque lo que más está buscando el Ministerio  es que los estudiantes 

tengan potencialidades y puedan expresar sus sentimientos, lo hacen a 

través de los clubs, pero en caso de pintura casi no hay, porque no hay 

profesores preparados. Y no tenemos ningún plan, ninguna guía didáctica. 

Por lo tanto creo que es importante que el profesor tenga base y tenga 

conocimiento sobre este particular.  
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RESULTADO DE LA ENCUESTA  REALIZADA LOS DOCENTES 

1.- ¿Se puede estimular la creatividad en los niños? 
 

 

Cuadro # 4  Estimular la creatividad 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 1 Estimular la creatividad 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

En la encuesta el 70% de los docentes están muy de acuerdo  en que se 

puede estimular la creatividad en los niños, mientras un 30% está de 

acuerdo; Los resultados positivos demuestran que para la mayoría de los 

docentes creen que los niños pueden estimular su creatividad.   

70% 

30% 

0% 

0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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 2.- ¿El aprendizaje artístico aporta beneficios en el desarrollo del niño? 

 
Cuadro # 5 Aprendizaje artístico 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 2 Aprendizaje artístico 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los docentes un  60% están muy de acuerdo en 

que el aprendizaje artístico ayuda en el desarrollo de los niños, mientras que 

un 40% está de acuerdo. En su mayoría los docentes afirman los beneficios 

que proporciona el aprendizaje artístico.  

60% 

40% 

0% 

0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- Cree usted que se puede desarrollar la creatividad mediante la 
práctica de la pintura? 
 
 

Cuadro # 6 Desarrollar la creatividad 
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Grafico # 3 Desarrollar la creatividad 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

Según los datos de la encuesta realizada un 50% de los docentes están muy 

de acuerdo en que practicar la pintura desarrolla la creatividad, mientras que  

el 50% restante opina que está de acuerdo. Los datos demuestran que la 

mayoría de los docentes cree la pintura aporta con el desarrollo de la 

creatividad, al practicarla.  

50% 50% 

0% 

0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- Sabe usted de alguna técnica que potencialice la creatividad en los 
niños 

 
Cuadro # 7 Técnica que potencialice la creatividad 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 4 Técnica que potencialice la creatividad 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

Los datos señalan que un 60% de los docentes están muy de acuerdo en 

saber al menos una  técnica que potencialice la creatividad en los niños y un 

40% de los docentes está de acuerdo en saberlo. Los datos demuestran que 

los docentes en su mayoría poseen conocimientos de técnicas para estimular 

la creatividad en los niños. 

60% 

40% 

0% 

0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Se debe estimular la creatividad en el ámbito escolar? 
 
 

Cuadro # 8 Creatividad en el ámbito escolar 
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 5 Creatividad en el ámbito escolar 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada el 90% de los docentes están muy de acuerdo  

en que se debe estimular la creatividad en el ámbito escolar, mientras que 

solo un 10% está de acuerdo. Los resultados manifiestan que los docentes 

afirman que se debe avivar la creatividad durante la etapa escolar. 

90% 

10% 

0% 0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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 6.- ¿Estimular la creatividad del niño beneficiará el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la educación? 

 
 

Cuadro # 9 Proceso de Enseñanza  
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 6 Proceso de Enseñanza 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 80% de los docentes están muy de acuerdo  en y 

un 20% está de acuerdo. Los datos positivos que arrojan esta encuesta 

demuestran que para los docentes si es importante desarrollar la creatividad 

en los niños ya que facilita en su aprendizaje escolar.  

80% 

20% 

0% 

0% 
0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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7.- ¿Cree usted que un niño que desarrolla sus habilidades y aptitudes  
tendrá un mejor desenvolvimiento en el ámbito educativo? 

 
 

Cuadro # 10 Mejor desenvolvimiento educativo   
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 
 
 
 

Grafico # 7 Mejor desenvolvimiento educativo  

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada nos dice que el 70% de los docentes están muy de 

acuerdo en que el niño que desarrolla sus habilidades y aptitudes tiene un 

mejor desenvolviendo en el ámbito educativo y un 30% está de acuerdo. 

Estas respuestas demuestran que es necesario que el niño que desarrolle 

sus habilidades porque aporta en gran manera en su educación académica. 

70% 

30% 

0% 

0% 
0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Cómo docente está dispuesto a colaborar con el desarrollo del 
estudiante a través de técnicas que contribuyan a su formación 
integral? 

 
Cuadro # 11 Desarrollo del estudiante 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 8 Desarrollo del estudiante 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los docentes el 100% de los docentes están 

muy de acuerdo en colaborar con el desarrollo del estudiante mediantes 

técnicas que ayuden a su formación integral. Los datos positivos que arrojan 

la encuesta demuestran que el docente valora y está dispuesto a colaborar 

con el desarrollo de los niños. 

100% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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9.- ¿Implementar una ayuda didáctica con actividades de pintura servirá 
para que los niños desarrollen su creatividad? 
 

 
Cuadro # 12 Implementar ayuda didáctica 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 9 Implementar ayuda didáctica 

 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los docentes, el 100% está muy de acuerdo 

en que implementar una ayuda didáctica de pintura servirá para desarrollar la 

creatividad en los niños.  Al practicar pintura, los niños, tendrán la posibilidad 

de poder potencializar sus habilidades y desarrollar su creatividad. 

100% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.- ¿Estaría dispuesto(a) como docente a utilizar una guía didáctica 
para el desarrollo creativo del niño por medio de la pintura? 
  

Cuadro # 13 Guía Didáctica 
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico # 10 Guía Didáctica 

 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 90% de los docentes están muy de acuerdo  en 

usar un apoyo didáctico para desarrollar la creatividad de los niños y el 10%  

está de acuerdo en su uso. Esto demuestra que es factible diseñar y elaborar 

una guía didáctica de pintura para aportar con el desarrollo creativo en los 

más pequeños.  

90% 

10% 

0% 0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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RESULTADO DE LA ENCUESTAS REALIZADA A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
1.- ¿Será de gran importancia desarrollar las habilidades de su hijo? 
 
 

Cuadro # 14 Importancia de desarrollar habilidades  
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

3 TALVEZ  0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico #11 Importancia de desarrollar habilidades 

 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a  los representantes legales el 100% de ellos opina 

que es de gran importancia desarrollar las habilidades de sus hijos. 

Potencializar las habilidades que los niños poseen es posible y según la 

encuesta para la mayoría de los padres es valioso e importante 

desarrollarlas. 

100% 

0% 0% 

SI

NO

TALVEZ
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2.- ¿Considera elemental que su hijo realice y practique actividades de 
pintura? 
 

 

Cuadro # 13 Conocimiento sobre técnicas de pintura 
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 SI 4 40% 

2 NO 4 40% 

3 TALVEZ  2 20% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

 

Grafico #12 Conocimiento sobre técnicas de pintura 

 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Maytee Vélez Luzardo 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada los representantes legales el 40% considera que si 

es elemental que su hijo realice y practique actividades de pintura,  mientras 

que un 40% piensa que No es elemental y un 20% opinan que Tal vez sea 

elemental. Estos datos muestran que para en su mayoría los padres no 

consideran elemental que sus hijos tengan conocimiento sobre la pintura. 
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20% 
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NO

TALVEZ
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3.- ¿Conoce usted que la pintura permite desarrollar,  habilidades, 
creatividad y comunicación? 
 
 

Cuadro # 14 La pintura 
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 SI 5 50% 

2 NO 2 20% 

3 TALVEZ  3 30% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 

 

Grafico #13 La pintura 

 

 

FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 
 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los representantes legales el 50% conoce que la 

pintura trae beneficios en sus hijos, mientras que un 20% No conoce los 

beneficios y el 30% tal vez conoce. Practicar pintura permite desarrollar 

habilidades creatividad, comunicación y creatividad en los niños. 
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4.- Los docentes deben impulsar la creatividad en los niños. 
 

 

Cuadro # 15 Ayudar a desarrollar creatividad 
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

3 TALVEZ  0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 

 

Grafico #14 Ayudar a desarrollar creatividad 

 

 
FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 

 

Análisis: 

Las respuestas reflejadas en el gráfico son más que obvias el 100% de los 

representantes legales están de acuerdo que los docentes en la escuela 

deben impulsar la creatividad de sus hijos. Cada niño posee en cierto grado  

capacidad de ser creativo pero es necesario potencializar esa creatividad.  
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SI

NO

TALVEZ
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5.- ¿Desearía que su hijo desarrolle habilidades que ayuden en su 
desempeño académico? 
 
 

Cuadro # 17 Desempeño académico  
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

3 TALVEZ  0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

  

 

Grafico #15 Desempeño académico  

 

 
FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 100% de los representantes legales desea que 

su hijo desarrolle habilidades que colaboren en su desempeño académico. 

Desarrollar habilidades en los niños,  refleja de manera positiva en su 

rendimiento escolar. 
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6.- ¿Considera que por medio de la práctica de pintura, su hijo será más 
creativo? 
 
 

Cuadro # 18 Hijo creativo  
 

Nº VALORACIÓN F % 

1 SI 5 50% 

2 NO 2 20% 

3 TALVEZ  3 30% 

  TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 

 

Grafico #17 Hijo creativo  

 

 
FUENTE: Representantes legales de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 

ELABORADO POR: Eliana Vélez L. 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada los representantes legales el 50% considera que 

por medio de la pintura su hijo va a ser más creativo, mientras que un 20% 

piensa que No es así, y un 30% considera que tal vez sea posibilidad que por 

medio de la pintura su hijo será más creativo. La pintura brinda a los  niños 

desarrollar su creatividad al máximo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La información de utilidad obtenida en la entrevista como, las diferentes 

encuestas realizadas al grupo que forman parte de la Institución y gracias a 

su especial colaboración, se considera que es necesario aportar con el 

desarrollo del niño y potencializar su creatividad mediante actividades 

artísticas como lo es la pintura. 

Los resultados expuestos en su mayoría contactan que es necesario llevar a 

cabo un plan de estrategia para desarrollar en los niños su parte creativa. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué promueve el practicar la pintura en los niños? 

Aporta beneficios, logra desarrollar la parte creativa del niño como el 

potencializar sus habilidades y destrezas, a la vez que le ayuda a 

comunicarse de manera distinta, puede expresarse mediante un lienzo al 

plasmar colores  que expresen sus sentimientos y gustos. 

¿Es posible potencializar la capacidad creadora del niño? 

Sí es posible, el ser humano es creador por naturaleza y si hablamos de los 

niños, ellos lo son aún más, se las ingenian para resolver sus problemas de 

manera creativa. Pero, este grado de creatividad que posee el ser humano, 

por así decirlo, es susceptible a ser desarrollado mediante técnicas y 

actividades recreativas adecuadas. 

¿Sera importante que los docentes incentiven al niño con actividades 

artísticas, como la pintura? 

Es realmente importante que se inculque en el niño el interés por el arte y 

eso únicamente se logra al practicar uno de las tantas actividades artísticas. 

El hecho de que el maestro enseñe pintura al niño, no está enseñando el 
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simple hecho de inculcar pintar, sino está aportando al beneficio y al 

desarrollo del estudiante tanto académico como integral. 

¿De qué manera ayuda a los niños de la Institución en que se elabore 

una guía? 

Al elaborar una guía didáctica de pintura se ha pensado en el beneficio que 

aporta en los niños como: el cultivar amor por el arte y la pintura, dentro de la 

guía hay actividades lúdicas que sin duda van a disfrutar realizar a la vez que 

las clases no se vuelven monótonas y se hacen llamativas. Al ir 

desarrollando poco a poco y cada una de los ejercicios el niño va a 

potencializar habilidades que posee como también adquiriendo un 

conocimiento básico de pintura,  colores y sus mezclas dando como 

resultado un estudiante comunicativo espontaneo y creativo.   

¿Las autoridades ayudarán con la difusión de la guía para un mejor 

desarrollo educativo de los niños? 

Sí, porque por el momento no cuentan con un plan que desarrollen 

actividades de pintura y se reconoce que aporta grandes beneficios al 

estudiante. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN 

 Se concluye que la práctica de actividades artísticas ayuda al niño en 

su desarrollo creativo. 

 Debido a la investigación realizada se concluye que se puede 

incentivar la creatividad en los estudiantes, de manera adecuada en la 

etapa de educación básica. 

 Se pudo analizar que es indispensable impartir conocimiento de la 

pintura, para el beneficio del desarrollo creativo e integral del 

educando. 

 Un manual de ejercicios ayuda de manera independiente tanto al 

profesor como al alumno. 

 Se concluye que los Representantes Legales agradecen mucho la 

implementación de este proyecto porque ayuda a su hijo para un 

mejor desenvolvimiento.  

 

RECOMENDACIÓN 

 Se exhorta tanto a los padres como a los docentes que de manera 

necesaria e importante los niños sean partícipes de actividades 

artísticas para aumentar su desarrollo creativo.  

 Se recomienda que los docentes sean partícipes de manera 

responsable al implementar técnicas para el desarrollo creativo en los 

estudiantes. 
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 Es indispensable ayudar con el  desarrollo de las habilidades en los 

niños mediante la pintura así obtendremos niños con más 

desenvolvimiento educativo y creativo. 

 El docente debe aplicar estrategias que brinden al niño a un mejor 

desempeño y aprendizaje educativo en su etapa de escolar. 

 Es recomendable que los padres no dejen por sentado desarrollo 

creativo de sus hijos, deben de ayudarlos a desarrollarlo desde 

temprana edad ya que esto ayudará a sus hijos a desenvolverse de 

manera positiva en el ámbito social y educativo. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta. 

Diseño y elaboración de una guía didáctica para estimular la creatividad en 

los niños de 2do. Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Clara 

Bruno de Piana. 

Dentro de los datos obtenidos y según el análisis dentro de la Unidad 

Educativa se planteó la particularidad de crear una guía didáctica practica 

para los niños y niñas, para desarrollar su creatividad. Así practican pintura, 

desarrollan habilidades y fortalecen su comunicación.  

La guía didáctica tiene como objetivo estimular la creatividad de los niños de 

4 a 5 años de edad, permitiendo a su vez disfrutar de actividades y ejercicios 

lúdicos de pintura. 

 

Justificación. 

Mediante una investigación a fondo se pudo notar que la pintura brinda 

grandes beneficios  en los niños, una de ellas es que su creatividad se 

activa. Todo ser es creativo pero en varias medidas, y desde pequeño esa 

creatividad que se posee puede ser estimulada para que incremente. 

Hoy en día, debido a que se han reducido los presupuestos en las escuelas 

públicas muchos de los programas de arte fueron eliminados, esto permitían 

lograr un mejor desempeño académico. Por el contrario ahora hay poca 

posibilidad de que gocen de esa enseñanza y debido a los costosos cursos 

de artes muchas veces los padres se ven limitados y no tienen acceso a que 

sus hijos realicen actividades artísticas extracurriculares que les permitan 

potenciar sus habilidades. 
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De ahí que realizar una actividad que aporta con el desarrollo de los niños ha 

sido desde siempre fundamental para los padres, la pintura por su parte 

como parte del arte aporta beneficios en quienes la practican, aunque 

lamentablemente para muchos no pase más allá de pasar un rato ameno y 

agradable. La pintura contribuye en gran manera al desarrollo de los niños al 

practicarla. Con este proyecto se pretende modificar la manera errónea que 

se tiene para con esta actividad y reconocer el inmenso valor que tiene y que 

aporta en sus hijos. Para la gente practicar pintura no necesariamente se 

cree fundamental, pero es porque muchas veces se desconocen los 

beneficios que esta trae consigo.  

Esta actividad no tiene por qué ser ajena a la escuela más bien está 

completamente ligada ya que aporta en beneficio del estudiante, mediante la 

realización de una guía didáctica impresa se quiere fomentar la práctica 

diaria de la pintura ya que esta aporta con el desarrollo del niño tanto integral 

como académico. 

 

(Clouder, 2014) Desarrollar al máximo nuestra capacidad 
creativa es un reto esencial puesto que nos va a permitir 
mirar las cosas de un modo diferente, imaginar nuevas 
posibilidades, idear soluciones para nuestros problemas, 
crear en definitiva nuevas formas de hacer las cosas para 
evolucionar y progresar. (Pág. 5)  
 

Para Clouder mencionado antes, expone que desarrollar la capacidad 

creativa no puede darse a la ligera y hay que hacerlo, menciona, al máximo, 

ya que esto permitirá prosperar, avanzar en la vida. 

Desarrollar la creatividad es fundamental en los niños porque así podrán 

disfrutar de un futuro más pleno teniendo la posibilidad de poder 

comunicarse con facilidad. La capacidad creativa de las personas es un 

papel fundamental en toda etapa de la vida, y que mejor que prepararse 

desde pequeño, en la sociedad se necesita de personas creativas ya que 

tener la capacidad de proyectar algo distinto, comunicar algo de manera 
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original o la manera de resolver problemas de manera distinta es lo que va a 

ayudar a hacer frente a las distintas situaciones que toque enfrentarse en la 

vida. 

Realizar una guía didáctica encaminada a contribuir con desarrollo de los 

niños es importante. Porque su único fin es ese, aportar en gran medida en 

el adelanto de los más que pequeños, mediante la pintura. Que como se ha 

visto en este proceso de investigación proporciona, favorece, activa, influye 

en el desarrollo integral de quienes la practican. 

 

Fundamentación Teórica 

Arte y creatividad 

Aunque la creatividad no se limita solo a la pintura; está demostrado que el 

arte ayuda a los niños a desarrollar la creatividad. 

 

(Castellos, 2013) “Cualquier actividad artística que realice 
un niño o adolescente tiene múltiples beneficios como una 
actitud creadora y transformadora”  

 

La opinión del Ilustrador Castellos coincide con las opiniones de un sin 

número de personas que han visto como los niños que tienen contacto con el 

arte desde edad temprana logran una creatividad no sólo para la pintura, sino 

para otras áreas de su vida. 

Nunca es tarde ya que a cualquier edad se puede adentrar en el arte, sin 

embargo, la etapa ideal para ofrecerles opciones artísticas es cuando se es 

niño, porque están muy abiertos a recibir conocimientos diferentes, aprenden 

a valorar desde pequeños el arte y desarrollan gran parte de su 

personalidad, creatividad y habilidades; no se limitan de disfrutar de una 

niñez plena y gozar de enseñanzas que aportan con su desarrollo. 
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(Salazar, 2011) Con los estímulos de propuestas 
perceptuales el niño acumula sólidas bases y sobre todo, 
siente libertad para crear con grandes posibilidades de 
hacer arte. 
 

Según Roxana Salazar el bienestar que brinda el arte es más ventajoso que  

sentirse en libertad de crear algo o intentar crear pequeños artistas, más 

bien, su trasfondo tiene un aporte mucho más valioso, su ventaja es que 

ofrece al niño activar estímulos sensoriales y perceptivos, desarrolla su 

creatividad su comunicación y esto es más importante ya que aporta con el 

desarrollo integral del niño. 

 

La pintura 

Las artes en general y sobre todo la pintura hacen que el niño se sienta en 

libertad de expresar su ideas, sentimientos, pensamientos y manifestar su 

manera de ver el mundo que lo rodea, de ejemplificar aspectos de su vida, 

manipulando y experimentando con objetos, colores, texturas, formas, 

sombras y movimientos. 

Los niños están naturalmente dotados de habilidades, potencialidades, 

capacidades que hay que ayudar a descubrir, manifestar, exteriorizar y esto 

se puede lograr a través del uso de la pintura que le permiten potenciar las 

capacidades del niño de manera abierta y creativa.  

Las actividades y los ejercicios con colores a través de un papel permitirá 

expresar una idea que poco a poco irá tomando forma, hasta 

complementarla, valiéndose de usar libremente mezclas de colores que 

producirán una emoción  intensa y una experiencia única. 

 

Arte en la enseñanza aprendizaje de la educación  

La mayoría de las escuelas se basan a impartir asignaturas que en su 

mayoría informan y capacitan al estudiante, pero esta enseñanza aprendizaje 

de los niños no tiene porque ser monótona; las actividades lúdicas no tienen 

que ser ajenas al momento de aprender, por ejemplo, las actividades de 
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pintura activan el hemisferio derecho del niño el cual está encargado de 

estimular su autoestima y su formación emotivo. La pintura incrementa su 

creatividad, genera sentimientos de felicidad y relajación, ayuda en el 

proceso madurativo del niño como sus lazos afectivos y emocionales, mejora 

a su motricidad fina, disminuye el estrés, incrementa  su capacidad de  

representación, todos estos factores que aporta practicarla contribuye al 

desarrollo integral del niño. 

 

(Mesonero, 2006) En las primeras etapas de 
representación, el arte de los niños puede ser considerado 
como un reflejo directo de sí mismos, pues sus dibujos y 
pintura representan sus sentimientos y percepciones del 
ambiente, permitiendo que el adulto consciente y sensible 
tenga en su mano los medios para comprenderlos y la 
oportunidad de influir en su desarrollo a través de la 
educación artística. Pág. 63  
 

Para el autor de la cita la educación artística es importante ya que el niño a 

manifestarse mediante la pintura está mostrando parte de sí mismo, pues en 

sus obras de pintura refleja sus sentimientos y la manera de percibir el 

entorno que lo rodea. Y los maestros o padres tienen la oportunidad de 

orientar o influir en el desarrollo de los niños a través de esta educación que 

sin lugar a dudas es mucho más ventajosa. 

 

Materiales 

Pintar con témpera 

El uso de la témpera es muy beneficioso, ya que estimula el área táctil del 

niño al experimentar y sentir la pintura en sus manos y dedos, se convierte 

para ellos en una experiencia perceptiva y sensorial al conocer diferentes 

colores y realizar diferentes mezclas, es preciso que se permita al niño jugar 

con témperas de colores, al mezclarlos descubrirá cómo se hace el color 

naranja, el color verde, y morado, cómo oscurecer o aclarar un color. Será 
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muy divertido y lúdico experimentar con sus primeros materiales de pintura, 

al activar sus sentidos estará ejerciendo y  favoreciendo su atención y 

concentración, la práctica de esta actividad implica una variedad de 

sensaciones visuales, táctiles y psicomotriz. 

El uso de este material como recurso para practicar dibujo o pinturas 

favorece la psicomotricidad fina de la mano, prepara para el futuro al niño a 

su proceso de escritura y permite la expresión infantil. 

 

Crayones 

El crayón es una barra elaborada de cera, este invento data de los años 85, 

pero no fue hasta el año 93 que se inventaron los crayones aptos para el uso 

de los niños. Desde ese entonces gracias a que sus pigmentos no son 

tóxicos y debido a su gama de colores son usados comúnmente por los 

infantes para colorear sus ideas plasmadas en papel.  

A los más pequeños experimentar crayones de colores trae consigo muchos 

beneficios, les ayudan en sus primeros trazos, pueden observar texturas si 

se pinta sobre una superficie rugosa, o implementar técnicas en los más 

grandecitos. Independientemente de la marca los crayones o cera son 

materiales que se implementan en la pintura y como tales forman parte de 

ella junto con sus beneficios, ya sea en su uso de alguna técnica o 

simplemente para pintar algún dibujo.  

 

Técnicas de la Pintura más aplicada en los niños 

Dactilopintura 

Una de las técnicas más aplicadas en los niños es la dactilopintura, por lo 

general se usa siempre para la estimulación temprana incluso de los bebes. 

Esta técnica ayuda a los niños a manifestar rasgos de expresión de su 

personalidad infantil, a proyectar sus ideas de la manera que ellos quieran 

sin ninguna inhibición y como tal esta implementada en la guía por sus 
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beneficios que aporta en los niños a desarrollarla como la psicomotricidad 

fina, avivar su sentido del tacto y su creatividad.   

Puntillismo 

El puntillismo es una técnica que puede aplicarse con cualquier material de 

pintura, en el caso de los niños se pueden usar desde marcadores o pincel 

con pintura. Se basa en hacer pequeños puntos de color, puntos específicos 

juntos o separados para dar sensación de volumen o textura a la 

composición de la pintura. 

Esta técnica de pintura es una gran actividad para los chicos ya que proyecta 

su creatividad, aprenden sobre una técnica en específico y podrán crear con 

facilidad sus propias obras con puntos de colores. 

 

Esgrafiado con tempera 

Para esta técnica no requiere de muchos elementos, se necesita de 

crayones, témpera negra y un palillo o punta para rasgar. Se basa en hacer 2 

capas de pintura, una es revestir toda la cartulina con colores usando 

crayones, la otra capa consiste en pintar la misma cartulina con témpera de 

color negra y esperar que seque, una vez listo usamos un palillo o punta que 

sirva para rasgar o descubrir dejando ver los colores de debajo. De esta 

manera los niños tienen la posibilidad de trazar línea, formas, logrando 

dibujos que le permitan descubrir una gama de colores de manera divertida. 

Este ejercicio es ideal para trabajar la motricidad fina del niño porque al 

implementar esta técnica en la guía didáctica se está estimulando 

la coordinación ojo mano del niño, aspecto realmente importante que prepara 

a los más pequeños para que estén listos al  iniciar apropiadamente el 

proceso de escritura. También, da la posibilidad al niño de crear verdaderas 
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obras de arte a la vez que desarrolla su creatividad, explorando con 

diferentes materiales y formas de hacer pintura.   

Texturas  

Experimentar, descubrir es fundamental en el desarrollo de la creatividad de 

los niños, percibir nuevas texturas, formas, colores los ayuda a ser más 

creativos. La aplicación de texturas en la pintura es una experiencia vasta 

para los niños, valiéndonos de materiales de fácil alcance y económicos se 

puede  permitir al niño activar su sentido del tacto, será una sorpresa de 

descubrimientos y sensaciones.  

Sin duda los niños disfrutaran de esta actividad que está incluida en la guía 

didáctica que generan una reacción motivadora en ellos, nos sorprenderán el 

ver expuesta toda su creatividad en los artes elaborados por ellos mismos.  

Medios impresos 

El público en general lee a diario los medios impresos, muchos de ellos 

llegan a sus casas muy temprano por la mañana en este caso los diarios, 

periódicos. Los medios impresos más conocidos son periódicos, revistas, 

diarios, folletos, boletines. 

Este tipo de medios, cuya finalidad es de informar diariamente, permite una 

gran movilidad de mensajes e información, textos explicativos sobre algún 

tema de importancia dirigida a un grupo de personas en específico. Tiene su 

importancia desde sus inicios porque se encarga de  mantener a una gran  

parte de personas informada y al tanto de las cosas que los rodea, contada 

de manera que capte la atención de lector. 

Material didáctico  

Un material didáctico es una herramienta que facilita la enseñanza-

aprendizaje del estudiante, se caracteriza por despertar su interés, 

adaptándose a sus necesidades y características, y facilita su labor al 
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docente, es sencillo y necesita de contenidos consistentes y adecuados. Los 

medios de enseñanza o materiales didácticos se implementan para el 

adelanto y aporta con el aprendizaje de los educandos.  

No hay que olvidar que los materiales didácticos son para enseñar, tienen 

explicaciones claras y sencillas, contienen ejemplos que aportan a los 

ejercicios a desarrollar, tienen un aspecto agradable para el estudiante, lleva  

figuras representativas del tema y es de fácil acceso y entendimiento del 

mismo. 

Guía didáctica 

Es un medio o un material netamente educativo que se dispone para 

conducir el aprendizaje del estudiante. Son ejes de estructura y consistencia 

básicos de enseñanza y aprendizaje desarrollados para ser aplicados en 

cualquiera de los niveles y modalidades de educación.  

Durante la formación académica siempre existe algún tipo de medio impreso, 

audiovisual o informático que sirva de soporte para los docentes y alumnos. 

Estos instrumentos son considerados como herramientas que ayudan al 

desarrollo no solo intelectual de los niños, sino también forma parte un 

desarrollo integral ya que Invita a usar una característica inherente del ser 

humano, la acción. Son útiles porque contienen determinadas formas y 

técnicas de presentación de conocimientos sobre un particular que aporta 

con el desarrollo académico, mejoramiento la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Además se debe tener en cuenta que las guías didácticas son para reforzar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, y la colaboración por 

parte del el docente es fundamental, para la utilización correcta de estas 

herramientas de aprendizaje. 
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Tipos de guía  

Exenten diversos tipos de guías, todas ellas tienen un fin, el de aportar y 

beneficiar a sus lectores, he a continuación algunos tipos de guías: 

 Guías de Motivación: Esta se vale de imágenes que invitan a los 

estudiantes a la reflexión de un determinado tema, llevándoles a un 

estado de motivación. Contienen aspectos de compromiso académico, 

proyección laboral, y hace hincapié en los valores como la 

responsabilidad, honestidad y respeto. 

 Guías de Aprendizaje: Esta guía es común en la mayor parte del 

ámbito escolar, ya que presenta a los estudiantes nuevos conceptos, 

por lo general se requiere de la tutela del docente para explicar, guiar 

con los ejercicios expuestos en ella. Contiene evaluaciones de los 

contenidos aprendidos. 

 Guías de Comprobación: Tiene como finalidad verificar el uso correcto 

de conceptos y ejercicios por parte de los alumnos. Contiene ejercicios 

de competición y preguntas. Examina tiempo de desarrollo y revisión. 

 Guías de Síntesis: Sirven como resumen de una unidad, permite a los 

alumnos tener un compendio o los puntos principales de lo que se ha 

tratado durante el desarrollo de clases acerca de la unidad.  

 Guías de Aplicación: Su intención es practicar algún concepto a través 

de pasos o procedimiento mediante ejercicios o actividades. Con el 

avance se ira adquiriendo el dominio que se requiere de las técnicas a 

aplicar junto con la valiosa ayuda del docente.   

 Guías de Estudio: Son de carácter teórico las mismas que permiten a 

los escolares realizar un trabajo de aprendizaje según los 

conocimientos tratados en clase o  sobre un tema.    
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 Guía de Lectura: Ayuda a facilitar la lectura del alumno mediante 

ejercitar esta práctica o simplemente resalta la lectura de un tema 

tratado en clases. 

 Guías de Nivelación: Refuerzan los conocimientos de aprendizaje, 

requieren ayuda e instrucción del maestro para fortalecer esos 

saberes. Trata de afianzar los conocimientos olvidados puede ser de 

algún tema o materia en específico. 

 Guía de Práctica: Trata de involucrar en la práctica a todos los 

alumnos  sobre alguna técnica mediante actividades y ejercicios que 

requieren la aplicación de conocimientos obtenidos.  

Independientemente de las guías que se creen todas deben contener 

diversidad, funcionalidad e intencionalidad pedagógica.  

  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar y elaborar una guía didáctica impresa que aporte con el desarrollo 

creativo de los niños de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana. 

 

 Objetivos Específicos 

 Analizar los temas adecuados y relacionados de pintura que se 

incluirán en la guía.  

 Establecer ejercicios y actividades lúdicos para desarrollar la 

creatividad en los niños. 

 Diagramar y diseñar los elementos que conforman cada una de las 

páginas de la guía. 
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Importancia 

Los recursos elaborados como lo son las guías didácticas, proporcionan 

experiencias únicas en los niños, estos implementos didácticos invitan a los 

niños a ser participativos, comunicativos, expresivos durante clases. Por ello 

uno de los aspectos importantes de la enseñanza escolar es el uso de 

materiales didácticos como un soporte de vital importancia para el apropiado 

desarrollo del proceso educativo.     

 

(Andersson) El material didáctico influye 
considerablemente en la enseñanza y es de gran 
importancia que fomente el interés y la motivación en el 
aprendizaje. 
 

Andersson resalta la importancia del material didáctico y hace hincapié en 

que influyen considerablemente en la enseñanza y motivación de 

aprendizaje. 

Durante la educación primaria se ofrece a los niños la posibilidad de 

experimentar, descubrir, observar y ejercitar actividades que contribuyan a su 

desarrollo, elaborar una guía didáctica permitirá una amplia participación por 

parte de los niños logrando un mejor nivel de eficiencia durante clase.  

Tomando en cuenta los intereses propios de su edad, la guía la guía está 

diseñada para ejercitar habilidades de los niños como también a 

desarrollarlas.  

 

Ubicación sectorial y física. 

Dirección:  Km. 5 ½ via a Daule. 

Cerros de Mapasingue Avenida 8va. y calle 8va. Colinas del 

Hipódromo al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Parroquia:  Tarqui 

Cantón:  Guayaquil  

Provincia: Guayas 
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Mapa 

 

Factibilidad 

Gracias al apoyo y apertura por parte del Director de la Unidad Educativa 

Clara Bruno de Piana que puso de manifiesto su prestigiosa institución y 

gracias a la colaboración de sus docentes y miembros de la misma  se pudo 

llevar a cabo la realización y ejecución de una guía didáctica con ejercicios 

de pintura para favorecer el desarrollo creativo de los niños y niñas de 2do 

año de básica de la Unidad.  

La guía didáctica también cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución como:  

Recurso humano 

Las respuestas de las encuestas y la entrevista muestran el interés y el 

apoyo que desean brindar los demás en pro del beneficio de los más 

pequeños que forman parte de la Institución. 

Recursos tecnológicos 

Al contar con los recursos tecnológicos fundamentales como lo son Adobe 

Ilustrador y Adobe Photoshop hacen posible la realización de la guía 
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didáctica para los niños. Sin dudad son recursos fundamentales para realizar 

el diseño su elaboración. Y es que los recursos tecnológicos son varios como 

poseer una cámara para capturar y demostrar hechos que se han llevado a 

cabo y poder plasmarlas, una computadora también es necesaria ya que 

permiten obtener información necesaria para la elaboración de la guía. 

 

Descripción de la propuesta 

Se ha planteado elaborar una guía didáctica impresa para niños que 

contenga actividades de pintura, estas actividades logran desarrollar su 

creatividad al máximo. 

Esta guía tiene conocimientos básicos de pintura que disfrutaran los niños de 

aprender de forma dinámica al mezclar colores; las técnicas de pintura 

incluidas ayudaran a los más pequeños a aprender a seguir instrucciones, 

desarrollar su sentido del tacto como a experimentar con otros instrumentos 

de pintura; las obras que se incluyen en la guía les permitirán potencializar 

su capacidad de observación y les enseña a valorar el trabajo de los demás; 

estos y otros temas  tienen como objetivo estimular el desarrollo creativo de 

los niños. 

Su trasfondo es valorizar desde pequeños el arte, desarrollar su creatividad e  

imaginación, enfocando a los niños a realizar actividades que como hemos 

visto facilitan su aprendizaje académico porque disfrutan de aprender de 

manera distinta y lúdica.  
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Nombre 

 

El nombre de la guía es “creativa mente creativa”, la cual hace énfasis en 

que la mente debe estar siempre activa (actividad mental) y por medio de la 

guía se va a poder lograrlo gracias a que incluye actividades que desarrollen 

y potencien esa capacidad creativa de los niños. 

 

Imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeros bocetos del imagotipo y sus elementos 
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Boceto del imagotipo 

 

 

Se construyó un imagotipo con el nombre de la guía, está conformado de 

elementos representativos tales como instrumentos básicos de pintura y la 

ilustración de un cerebro. Los mismos que hacen referencia a la relación que 

establece el arte con el cerebro ya que estimula su desarrollo. Y la pintura 

como tal ayuda a desarrollar la capacidad creadora del cerebro.  

Los colores que se han usado para el fondo del imagotipo es el color naranja 

ya que este es un color relacionado con la diversión, alegría y creatividad. 

Para las letras del nombre de la guía se usó un el color azul, complementario 

del naranja y el amarillo en la palabra “Mente” que por lo general siempre se 
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recomienda usarlo de manera equilibrada, dándole detalle decorativo y 

neutral a la composición del imagotipo. 

 

Usos del Imagotipo 

 

 

 

Un imagotipo como tal está compuesto por el logotipo y su isotipo estos 

pueden usarse individualmente y funcionan representativamente por 

separados. 

Se puede o está permitido usarlo como un isologo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

El isologo se creó a partir de los mismos elementos y sirve para usarse de 

manera corta a diferencia del imagotipo que se usa en la portada de la guía y 

de manera horizontal el isologo sirve de identificador gráfico para ubicarlo de 
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forma cuadrada, pero tiene el mismo valor de representatividad del 

imagotipo. 

Portada 

 

  

 

 

 

 

 

Primeras ideas del diseño de la posible portada de la guía 
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Boceto de la portada de la guía didáctica 

 

 Diseño de la portada de la guía  

 

 

Para el diseño de portada se usó una composición de elementos, estos  

elementos demuestran claramente de lo que va a tratarse en el interior de la 

guía didáctica, en la parte superior está el imagotipo y la parte informativa 
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para quienes se va implementar la guía, contiene fotografías llamativas de 

colores, materiales, y actividades a realizar todo esto sobre un fondo celeste 

que da la impresión de haber sido coloreado con un lápiz de color, se usó el 

color celeste  en un tono muy tenue para no desviar la atención de las 

fotografías incluidas en la portada y el predominante y no desapercibido color 

naranja del imagotipo.  

 

Tipografías 

 

 

Fuente: CENTURY GOTHIC  
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Fuente: LEMON/MILK 

 

Para los contenidos de la guía se han usado 2 fuentes tipográficas de 

preferencia sin serifa como lo son:  

Fuente: LEMON/MILK 

Fuente: CENTURY GOTHIC 

Las tipografías de tipo sin serifa no contienen remates ni ganchos, dan 

legibilidad que es fundamental en un impreso y además facilita el 

reconociendo de las bocales, consonantes y silabas que los niños están 

aprendiendo. 

Aportan con la armonía del diseño, usadas en diferentes tamaños y 

variaciones: regular y bold, en diferentes colores, espacios que dan 

sobriedad al diseño interno de la guía.  
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Unidades 

 

Bocetos de las unidades 

 

Bocetos de las ilustraciones incluidas en las guía 
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Bocetos de las ilustraciones 

Las unidades están compuestas por ilustraciones sencillas de reconocer y listas 

para ser coloreadas por los niños. En cada una se ha usado un color específico para 

reconocerlas.  

La guía está compuesta por 4 unidades:  

Unidad 1 
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Ilustraciones 

 

Unidad 1 se llama Colores, en ella se encentran el desarrollo de actividades 

que logran que los niños aprendan a relacionarlos con el entorno, aprenden 

sus primeras mezclas y junto con ello aprenden las tonalidades de un color. 

Está compuesta por colores primarios, colores secundarios, veremos otros 

colores y los tonos de un color. Esta primera unidad logra despertar el interés 

del niño por la pintura, los colores, ayuda en su motricidad, contribuye a que 

sean creativos a la vez que les permite expresarse libremente. 
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Unidad 2 

 

 

 

 

En la unidad 2 se encuentran Las Técnica, aquí están 4 de las técnicas más 

aplicadas con los niños, como los son la dactilopintura, esgrafiado con 

témpera, el puntillismo y la pintura con texturas. El objetivo de esta unidad es 

conocer y practicar otras técnicas de pintura usando diversidad de materiales 

para percibir diferentes texturas logrando tener una participación activa de 

los niños, aprender a través de los sentidos, combinar nuevos materiales, 

perfeccionar habilidades y desarrollar su capacidad creativa. 
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Unidad 3 

 

 

 

Unidad 3 se denomina Obras, en ella se observan 4 obras reconocidas de 

pintores. Con esta unidad se pretende que el niño a través de la observación 

interprete lo que ha podido percibir y poder recrear lo que ha captado. 

Desarrollando su libre expresión, su sensibilidad y comprensión por el trabajo 

de los demás, incrementa su inteligencia. Fomenta su actitud receptiva y su 

creatividad. 
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Unidad 4 

 

 

 

En la unidad 4 están actividades que permitirán a los más pequeños 

desarrollar su imaginación, promover su desarrollo físico, metal y artístico, 

facilitar su comunicación mediante ejercicios individuales y colectivos que 

ayudaran a integrarse con sus compañeros. 

Los temas desarrollados dentro de la guía, favorecen al desarrollo motriz del 

niño, incrementa su pensamiento creativo, receptivo, le ayuda a seguir 

instrucciones, esto le servirá de a mucho cómo reaccionar y resolver de 

forma ágil situaciones en la que se encuentre.  
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Iconos 

 

 

Bocetos de los iconos  
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Ilustraciones de iconos 

Dentro de la guía hay iconos u objetos representativos que sirven de guía, 

los niños al verlos en su mente reconocerán los instrumentos o herramientas 

a usar en cada ejercicio a trabajar.  

Colores 

 

 

 

 

 

Los colores que se han implementado en la guía es una utilización amplia de 

gama de colores, ya que al tratarse de una guía de pintura esta debe ser 
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colorida y llamar la atención de los niños, claro está deben usarse de manera 

adecuada.  

En el imagotipo como ya se explicó antes se usaron colores complementarios 

como lo son el azul y el naranja. 

Se han usado colores con sus diferentes tonalidades, por ejemplo, para las 

unidades se han escogido el color azul verdoso, verde, celeste y el naranja 

dando representatividad a cada una de las secciones de las unidades. 

 

Fotografías 
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Las fotografías sirven de ayuda visual, son de mucha ayuda porque hacen 

una idea mental de relación con lo que se ve y lo que se va a hacer. Se 

hicieron algunas tomas de los materiales, las técnicas de pintura a desarrollar 

en la guía, se realizaron al aire libre y con buena luz, algunas fueron 

retocadas en Adobe Photoshop para una mejor presentación de las mismas. 

 

Aspectos legales 

Se basó jurídicamente en la Constitución de la República del  Ecuador y 

Código de la Niñez y la adolescencia. 

 

Constitución de la República del  Ecuador 2008 
Capítulo segundo 
Cultura y ciencia 
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 
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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. 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA publicado por Ley No. 100.en 
Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 
Capítulo III 
Derechos relacionados con el desarrollo 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 
media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 
para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 
afectivo. 
 

Estos artículos respaldan el derecho de toda persona a recibir educación que 

aporte con su desarrollo, de forma participativa, cultural y artística. 

La guía didáctica contribuye con estos aspectos ya que aporta con el 

desarrollo de los niños de forma lúdica.  

 

Aspectos sociológicos 

Los aspectos sociológicos son importantes en cualquier ámbito, más aun si 

hablamos de aspectos sociológicos de la educación.  

La escuela es donde los niños aprenden y descubren todo tipo de enseñanza 

educativa, el clima social que se despliega es importante porque no es bueno 

tratar de aprender en un ambiente tenso que, más bien, en un ambiente que 

genere confianza, positivismo y compañerismo.  

El aula es el espacio o el entorno que rodea a un niño en su etapa 

estudiantil, por eso es que la relación amistosa que se forma entre 

compañeros, el trato de docente a estudiante, son aspectos que se deben 
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analizar para corregir o de manera contraria el espacio en que se 

desenvuelven no es el correcto para su instrucción. Una estructura 

armoniosa debe ser la que conforma el maestro, alumno, compañeros para 

lograr el nivel correcto de aprendizaje en los niños. 

La guía didáctica de pintura aporta la interacción entre compañeros, con una 

amplia participación individual haciéndola poco a poco trabajo en equipo. 

Facilita su comunicación y estrecha la relación entre docente y estudiante al 

guiar este paso a paso y de manera adecuada en cada uno de los procesos 

de los ejercicios. 

 

Aspectos pedagógicos 

Los aspectos pedagógicos son disciplinas que organizan el proceso 

educativo infantil, mediante metodologías y técnicas de contenidos 

adecuados para los niños. 

La pedagogía como el arte de enseñar consiste en manejar aplicaciones  

adecuadas y correctas para el proceso de capacitación del conocimiento, 

aprendizaje y enseñanza.  

La guía didáctica contiene ejercicios apropiados para los niños, logrando 

poner en práctica los conocimientos adquiridos haciendo uso de estrategias 

pedagógicas para facilitar el aprendizaje de los más pequeños 

permitiéndoles desenvolverse en  ámbito escolar aportando con su desarrollo 

físico y emocional. 

Misión 

Desarrollar el pensamiento creativo, reforzar habilidades, potenciar las  

capacidades intelectuales alcanzando el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 
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Visión 

Ejecutar materiales didácticos en más lugares educativos para el beneficio 

de los que se enfrentaran en un futuro a la sociedad. Y en adelanto con la 

sociedad, crear entes pensantes con valores, cultura, compañerismo,  

creatividad, un profundo interés y valor por el arte.  

 

Beneficiarios 

Los niños y niñas del segundo año de básica de la Unidad Educativa Clara 

Bruno de Piana son los primeros beneficiarios con la elaboración y ejecución 

de la guía didáctica impresa.  

Las autoridades como el director es otro de los beneficiarios, porque aporta 

con una mejor calidad de enseñanza aprendizaje de los niños de la 

Institución, los docentes porque con esta herramienta aporta con su labor de 

enseñanza y los representantes legales ya que verán la felicidad que 

producen en sus hijos aprender de manera lúdica. 

 

Impacto Social 

Contribuir de manera responsable en la sociedad para que exista un 

movimiento cultural en las familias de clase media, crear conciencia en los 

niños, padres y maestros de la importancia de impartir la formación didáctica 

educativa, valorizando los trabajos pedagógicos y culturales. Haciéndolo de  

manera subjetiva empezando por dar realce y valor apropiado a los trabajos 

o pequeñas artes de sus hijos y por extensión apreciar lo que hacen los 

demás en este ámbito. 

Conclusión 

 Se ha contribuido de manera adecuada con el desarrollo creativo de 

los niños a través de la elaboración de una guía impresa. 
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 Las actividades incluidas en la guía atienden las necesidades de los 

más pequeños, se pudo notar que  disfrutaban de realizar los 

ejercicios. 

 Las ayudas didácticas facilitan el aprendizaje en los niños, y son una 

ayuda porque facilitan la labor diaria del docente.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Lúdico 

Del juego o relacionado con esta actividad. Se refiere a todo aquello que 

rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del 

contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. 

 

Desarrollo Intelectual 

Los seres humanos poseen el desarrollo intelectual y éste se va 

acrecentando dependiendo de la edad, su madurez, las circunstancias y las 

necesidades que tenga cada persona. 

 

Catacumbas 

Son especies de galerías subterráneas, en tiempos muy antiguos, algunas 

de las sociedades o etnias construyeron y utilizaron como lugar de sepultura, 

culto incluso servían de protección y escondite. 

 

Aglutinante 

Sustancia comúnmente líquida, que se usa para diluir las sustancias que 

componen los pigmentos de color. 

 

Difusión 

Es el proceso de propagación de alguna información ya sean estas noticias, 

modas, fotografías, videos. 

 

Pintura gótica 

Es una expresión de un estilo pictórico que destaca la importancia que le da 

a las líneas del dibujo. En el que predominan cromatismo junto con ajustes 

de colores.  

Concepción 

http://definicion.de/fisico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gama_crom%C3%A1tica
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Conjunto de ideas u opinión que se tienen sobre alguna cosa. 

 

Fauvismo 

Fue un movimiento pictórico francés caracterizado por un empleo excesivo 

del color. 

 

Psicomotricidad fina 

Son movimientos del cuerpo que requieren precisión y necesitan de destreza 

y habilidad para tener una coordinación y dominio sobre ellos. 

 

Potencializar 

Deriva de potencial. Dar potencial o aumentarlo. 

 

Imagotipo 

Es la unión del isotipo (símbolo) y el logotipo (Símbolo formado por letras que 

sirve para identificar una empresa) con los que se identifica a una marca o 

empresa. Es una herramienta usada para apoyar procesos de comunicación 

tanto interna como con la audiencia externa. 

. 

Holístico 

Del todo. Que se considera algo como un todo.  

 
Desenvolverse 

Actuar con habilidad en alguna cosa de manera progresiva. 
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ANEXOS 
 
Evidencias de las encuestas y entrevistas en la Unidad Educativa Clara 
Bruno de Piana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad Educativa Clara Bruno de Piana. 

Ubicada en los cerros de Mapasingue Avenida 8va. y calle 8va. Colinas del 
Hipódromo al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando encuesta a docente perteneciente a la Unidad 
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Encuesta a los docentes de la Unidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los docentes 
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Realizando encuesta a los representantes legales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta a los representantes legales 
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Entrevista al Sr. Director de la Unidad Educativa Clara Bruno de Piana 
 
 
 

Entrevista al Director de la Escuela 
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Formato de entrevista al Director  
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Formato de encuesta a docentes 
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Formato de encuesta a representantes legales 
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Documentos: 
 
 

Certificado de egresada
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Aceptación de Tema de Proyecto 
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 Designación de Tutor Académico 
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Designación de Tutor Técnico  
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Solicitud y Aprobación a ejecutar proyecto en la Escuela 
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Captura de Pantalla 
Porcentaje de originalidad del proyecto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


