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RESUMEN 
 

El proyecto integrador Globoflexia en la acción creativa y motivadora de los 
aprendizajes es de utilidad para el fortalecimiento de las nociones básicas de la 
lógica matemáticas en los niños de Primer Año de Educación Básica. La globoflexia 
sirve como un recurso didáctico que la docente utiliza para el desarrollo de la acción 
creativa y motivadora en los niños durante el proceso de enseñanza, se toma en 
cuenta la edad en la que aprende el niño de 5 a 6 años, el aprendizaje se da por 
descubrimiento, el cual  se obtiene en la  manipulación y la experimentación con los 
objetos.  El aprendizaje por descubrimiento produce nuevas experiencias al instante 
en el que los niños manipulan la globoflexia y su aprendizaje se da por medio de la 
acción que están ejerciendo.  Para obtener la información necesaria para el 
desarrollo de esta investigación, se ha utilizado el enfoque Empírico- Inductivo 
mediante la técnica de las guías de observación en los niños  para su respectivo 
análisis en los Centros Educativos ´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro 
Aguilar´´.  Esta técnica produce nuevas experiencias al instante en el que los niños 
manipulan la globoflexia y adquieran un aprendizaje por medio de la acción que 
están ejerciendo, el alumno tiene que realizar las actividades pero no debe ser 
presionado, sino estimulado para que genere nuevos aprendizajes significativos. La 
propuesta nos permitió crear un Manual de la Globoflexia para que los docentes 
puedan guiarse y realicen cada una de las actividades a los niños para que de esta 
manera sus clases sean motivacionales. 

 
Palabras claves: Globoflexia, creatividad, aprendizaje significativo, arte, desarrollo 
del cerebro 
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SUMMARY 

The Balloon twisting integration project in the creative and motivating learning action 
is useful for strengthening the basic notions of mathematical logic in children of first 
year of basic education. The globoflexia serves as an educational resource that the 
teacher uses for the development of creative and motivating action in children during 
the learning process, it is taken into account the age at which the child learns of 5-6 
years learning given discovery, which is obtained in handling and experimenting with 
objects. Discovery learning instantly produces new experiences in which children 
manipulate the balloon twisting and learning occurs through action that they are 
exercising. To obtain the information necessary for the development of this research, 
we used the Inductive empirical approach using the technique of observation guides 
in children for examination in the Schools''General Eloy Alfaro'' and''Enrique Augusto 
Castro Aguilar''. This technique produces new experiences instantly where children 
manipulate the balloon twisting and acquire learning through action being exerted, the 
student has to perform activities but should not be pressed, but stimulated to 
generate new meaningful learning. The proposal allowed us to create a Balloon 
twisting Manual for teachers to follow and perform each of the activities for children so 
their classes are motivational. 

 

Keywords: Globoflexia, creativity, meaningful learning, art, brain development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El Proyecto Integrador de titulación, Globoflexia en la acción creativa y motivadora 
de los aprendizajes en los niños y niñas de Primer Año de Educación General 
Básica, se lo ha direccionado para su investigación en el fortalecimiento de las 
nociones básicas de la lógica matemática.   
 

    La globoflexia es una técnica que permite al docente interactuar de manera 
creativa con los niños generando así participación espontánea, muestran atención y 
la disciplina mejora significativamente,  porque sienten que ellos también crean sus 
aprendizajes al participar en la creación de la globoflexia.  Mediante el contacto 
directo  realizando diferentes figuras, desarrollan la imaginación, siguen secuencias, 
patrones lo que permite que los niños interactúen e intercambien experiencias y 
generen nuevas ideas fortaleciendo el conocimiento de las nociones básicas. 
  En el trabajo de investigación se ha generado la siguiente pregunta científica: ¿Qué 
acciones creativas con la globoflexia favorecen los aprendizajes? y para ello se 
cumplió con  los objetivos propuestos acerca de la  utilización de la globoflexia en el 
medio escolar. Aplicar la globoflexia en la acción creativa y motivadora de los 
aprendizajes de los niños y niñas: Reconocer que acciones mediante la  globoflexia 
utilización favorecen el aprendizaje. Identificar los escenarios de aprendizaje por 
medio de la globoflexia para despertar el interés  y la imaginación. Las estrategias 
activas, creativas con la globoflexia para el manejo de la disciplina en el aula. 
 
     El proyecto integrador también se basa en elaborar una Manual de la Globoflexia 
para que los docentes puedan guiarse y realicen actividades para que desarrollen la 
creatividad en los niños y niñas y a su vez refuercen las nociones básicas. Es 
consistente  la investigación porque está basado en  artículos científicos, revistas 
indexadas y la metodología utilizada para la aplicación del proyecto es el enfoque 
empírico inductivo mediante las observaciones realizadas en las Escuelas de 
Educación General Básica ´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro 
AGUILAR´´ de la Parroquia el Cambio. 
 
La investigación se encuentra dividida en tres capítulos: 
 
Capítulo I: Diagnóstico del objeto de estudio, Concepciones, normas o enfoques 
diagnósticos, Descripción del proceso diagnóstico, Análisis del contexto, Desarrollo 
de la matriz de requerimientos y Selección de requerimientos a intervenir: 
justificación. 

Capítulo II: Propuesta integradora, Descripción de la propuesta, Objetivos de la 
propuesta, Componentes estructurales, Fases de implementación, Recursos 
logísticos.
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Capítulo III: Análisis de la dimensión Técnica, Económica, Social y Ambiental de 
implementación de la propuesta y para concluir con este proyecto se muestran las 
conclusiones, recomendaciones y anexos. 



 

12 
 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos. 

     La educación es fundamental para el desarrollo de los seres humanos, lo cual g     
La educación es fundamental para el desarrollo de los seres humanos, porque 
garantiza el progreso y bienestar de una vida futura. La educación tiene su meta 
propuesta, siempre va enfocada a desarrollar los aprendizajes, habilidades y 
destrezas de todos los estudiantes. En primer año de básica, la enseñanza consiste 
en continuar en el proceso de formación en el desarrollo de la primera infancia. 

     En esta etapa es primordial el aprendizaje y desarrollo integral de los individuos. 
La Unicef nos plantea algo importante acerca de la educación:  OMS, UNICEF, 
(2013) “(…) se trata de una etapa crucial de crecimiento y desarrollo, porque las 
experiencias de la primera infancia pueden influir en todo el ciclo de vida de un 
individuo” (p.5) La edad que proponen estas organizaciones para el pleno desarrollo 
sostenible de los aprendizajes de los niños es de 0 a 8 años, es ahí donde comienza 
a construirse las bases del conocimiento y es de vital importancia una buena 
educación porque esto influenciará a su vida futura. 

UNICEF, (2015) El desarrollo cerebral es más intenso durante la primera infancia, ya 
que se producen casi 1.000 conexiones neuronales cada segundo. Estas conexiones 
sinápticas tempranas forman la base de la salud y el bienestar del niño, incluyendo 
su capacidad permanente de aprender, de adaptarse a los cambios y de hacer frente 
a la adversidad. Con estas afirmaciones, se puede llegar a la conclusión que el mejor 
tiempo de formar al ser humano en todos sus aspectos es en la infancia; las secuelas 
de una mala formación en esta edad temprana, han dado y están dando muy malos 
resultados, si se hubiese aprovechado este tiempo crucial dedicado a la educación 
del niño, los resultados serían otros, pero con estos descubrimientos, debemos hacer 
causa común para aprovechar este tiempo y de esta manera tener buenos y 
magníficos resultados que vayan en beneficio de toda la humanidad en el futuro. 

      UNESCO, (2013), “El aprendizaje genera productividad en los individuos, por ello 
es fundamental una buena educación desde la primera infancia para la construcción 
del conocimiento, lo cual ayuda al educando en todo su desarrollo integral, y  lo que 
le permitirá mayores capacidades en el desenvolver de su vida presente y futura”. La 
importancia de una educación de calidad es fundamental en el desarrollo del ser 
humano, siempre respetando los ritmos de aprendizaje guiados por las etapas del 
desarrollo que plantea Piaget en su teoría y esto es lo principal que se  debe tener en 
cuenta para lograr los objetivos de la educación, en este caso la etapa pre 
operacional de 2 a 6 años que también está dentro de  la primera infancia.      
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     Ministerio de Educación del Ecuador, (2011) Da a conocer que “la educación toma 
en cuenta la complejidad de los aprendizajes, todo va relacionado de acuerdo a los 
avances que se van adquiriendo en cada proceso educativo, cada estudiante debe 
lograr el dominio de los aprendizajes, y su evaluación será mediante la aplicación de 
estos aprendizajes en la práctica”. Uno de los puntos principales del currículo, es 
tener en cuenta la interacción positiva del docente, se requiere que este genere en 
sus niños la partición activa y creativa en el desarrollo de la formación diaria. 

    Tomando en cuenta este informe sobre el desarrollo del aprendizaje y cuál es el 
interés que debe guiar a la educación, lleva a reflexionar sobre los perfiles de salida 
que los niños deben alcanzar para dominar los aprendizajes adquiridos. Ecuador está 
viviendo un proceso de revolución en el ámbito educativo, un proceso de cambios 
que se han generado con el propósito de lograr alcanzar los objetivos que se 
establecen para el desarrollo de la educación a nivel mundial. 

 

Ilustración 1.- Dominios de aprendizaje global 

 
Fuente: (UNESCO, 2013, p.6) 
 

     Este es un esquema de los siete dominios que debe poseer la educación para 
todos los niveles en todo el mundo, ya que son parámetros establecidos para el 
desarrollo global de los saberes. Cada flecha indica un nivel de desarrollo, donde el 
estudiante debe dominar cada área de acuerdo a su nivel de complejidad.  Los 
docentes tienen que tomar en cuenta las exigencias de esta organización que se 
centra en el avance de la educación y la ciencia. La responsabilidad de los gobiernos 
es de tener prioridad en el ámbito educativo, porque esto garantiza el desarrollo de la 
humanidad.  Todos tenemos derecho a una educación de calidad, una educación 
que prepara al ser humano a desenvolverse ante la realidad que se presenta y que 
esté preparado para utilizar de la mejor manera  los conocimientos adquiridos, y 
como fin último, una educación que responda a las exigencias globales del sistema 
educativo. 
 
     Asamblea Constituyente del 2008, Art. 26. Estableció la responsabilidad que tiene 
el estado para con todos los ciudadanos sin discriminación alguna garantizando el 
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acceso a la educación. Dentro de los cambios que ha generado en el Ministerio de 
Educación, están las reformas a los currículos de Educación Básica en estos 
documentos su enfoque está directamente ligado a la integración del principio del 
“Buen Vivir”, con el único propósito de brindar estabilidad, igualdad y bienestar a 
todos los niños mediante el cumplimiento de sus derechos.  
 
     Ministerio de Educación, (2008) “Los ejes transversales del Buen Vivir surgen 
como un esfuerzo de incorporar conocimientos que se deben poner en práctica 
dentro de la institución educativa, (...)” Este principio es el que dirige la educación, un 
paradigma que ha tomado el gobierno actual para las políticas de desarrollo en el 
ámbito educativo. Todo docente debe enfocarse en el cumplimiento pleno de este 
principio para de esta manera mejorar los niveles de educación y eliminar las 
brechas de desigualdad educativa y productiva. La educación debe enfocarse de 
manera que sea evidente el cambio de aptitud y actitud en la “triada educativa” 
docente- niño-familia cuyo esfuerzo sea para el desarrollo favorable de los niños. La 
causa común para un verdadero cambio en la educación, es concientizar en el 
cumplimiento de los objetivos para una educación de calidad, con una visión de 
mejoras en todos los aspectos y para ello la calidad de desempeño del docente, los 
directivos y los padres de familia deben enfocarse en el bienestar del entorno infantil. 
 
     El rol del docente: Debe estar enfocado a buscar alternativas que faciliten el 
aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas, para obtener como resultado 
niños  con mayores conexiones neuronales; también se debe organizar un diseño de 
técnicas y recursos que sean factibles para alcanzar los objetivos educativos, 
siempre teniendo en cuenta el ser que aprende, el espacio educativo y que los 
recursos a utilizar sean específicos. 
 
     Uno de los puntos principales del currículo, es tener en cuenta la interacción 
positiva del docente, que este genere en sus niños la partición activa y creativa en el 
desarrollo de la formación diaria. Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) “(…) el 
estudiante se constituye en el protagonista principal del proceso educativo”. (p.9) el 
docente no debe verse como un transmisor de conocimientos, sino un actor del 
proceso, que se involucre a hacer lo mismo que están haciendo los niños, donde 
adapta su enseñanza a las necesidades del estudiante como un ser mas versado 
para apoyar los aprendizajes, en donde él es el participe directo y organiza de la 
mejor manera el entorno de las clases. 
 
     Dentro de las aulas de Primer año de básica, el trabajo escolar debe ser 
dinámico-activo, que mantenga despierto el interés de aprender y de participar. Los 
docentes deben tener muy en cuenta el momento de la enseñanza, la carga horaria 
para lograr el manejo disciplinario del aula y aplicar la creatividad para motivar los 
aprendizajes. Mediante la utilización de la globoflexia, los niños participan en la 
acción creativa de lo que la docente está realizando, se lograr en los niños la 
concentración, participación y sobre todo la adquisición y fortalecimiento de los 
aprendizajes, es importante que el docente utilice estrategias para lograr mayores 
resultados de atención y concentración en los niños. 
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     Mata, (2012) “La experiencia del docente tiene una verdadera connotación a la 
hora de preparar sus estrategias” (p.12). La importancia de las estrategias didácticas 
en la educación, se enfoca a la perspectiva que el docente visione alcanzar con sus 
estudiantes, que implique favorecer el desarrollo integral, promueva la relación entre 
pares, la familia y de la comunidad, para que se generen más oportunidades de 
interacción social y condiciones necesarias para su pleno desarrollo. 
 
     Al hablar de estrategias didácticas se refiere a toda la actividad que el docente 
emplea al momento de impartir sus clases; el planteo de los objetivos a alcanzar en 
los aprendizajes le permite buscar infinidad de recursos y procedimientos para 
facilitar la adquisición de aprendizajes significativos en sus estudiantes. Todas las 
estrategias que un docente plantee, deben estar direccionadas a motivar la atención 
y encaminadas a buscar diversidad de recursos para lograr que lo que se plantea 
enseñar sea atractivo al momento de aprender, en esto se debe tener en cuenta en 
qué modelo basarse para el desarrollo de las clases, lo cual cumplirá con sus 
objetivos planteados dentro de sus planificaciones, para ello recordamos los 
siguientes: 
 
     El modelo tradicional: Modelo conductista, Flores & Guerrero, (2009) “Este 
enfoque tiene sus bases en la psicología y está orientado a la predicción y control de 
la conducta, tratando solo los eventos observables que pudieran definirse en 
términos de estímulos y respuestas; siendo éstas predecibles, manipulables y 
controlables” (p.321) Para este enfoque, la educación se basa en moldear la 
conducta provocando cambios del estudiante por medio del estímulo-respuesta; en 
este, el docente es un facilitador de conocimientos, habilidades y destrezas, mientras 
que el estudiante solo adquirir conocimientos, destrezas y competencias bajo 
conductas observables. 
 
     Modelo constructivista, Guerrero & Flores, (2009) reconoce que para el 
aprendizaje es necesario tener en cuenta al ser que aprende, cada quien construye 
el conocimiento por si mismo, el rol del docente es de preparador las actividades y 
experiencias para sus estudiantes. En este Enfoque el alumno es un ente activo, su 
aprendizaje se desarrolla por medio del  descubrimiento y solución de problemas, 
actividades  creativas, experimentación e investigación, y sobre todo tener en cuenta  
su inmersión en la realidad.  
 
     Modelo Heurístico o por descubrimiento: Arias & Oblitas, (2014) “la teoría del 
aprendizaje por descubrimiento se basa en la acción, (…) en la teoría de Bruner el 
profesor es un guía que orienta a los estudiantes interviniendo lo menos posible” 
(p.458) De acuerdo a esta teoría, el aprendizaje solo va relacionado al nivel de 
experiencias que tenga el educando, mediante la acción descubre nuevos 
aprendizajes y genera nuevos conocimientos.  
 
     Modelo Social, según lo citan Rivera, Forteza, & Rivera , (2007) a Vigotsky de 
que: “Casi todo el aprendizaje humano se gesta con la mediación de otras (…)” 
(p.12). Para Vigotsky el Modelo Social es el que verdaderamente se encuentra en el 
medio, por el simple hecho de la interacción entre los individuos; para él, cada ser 
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humano tiene algo que enseña y si este es poseedor de mucho conocimiento, 
favorecerá en mayor escala al aprendizaje.  
      
     Como eje principal, para el desarrollo de los niños, también se encuentra la 
participación de los padres de familia, y a continuación les presentaremos de qué 
forma interactúan Familia en el proceso de formación de sus hijos: Taxonomía 
propuesta por Martiniello, (1999),  Padres responsables de la crianza, maestros, 
agentes de apoyo, agentes con poder de decisión. (p.3) 
 
     La responsabilidad de los padres, están directamente involucrados en la crianza y 
educación de sus hijos; por lo general los hijos perciben esta dedicación de sus 
progenitores, y les hará reconocer que sus padres están interesados en ellos en 
todos los aspectos de la vida, pensamos que esta es una manera muy práctica para 
que los hijos desarrollen con una mentalidad sana sin prejuicios de ningún índole. 
Hoy más que nunca, debe haber padres que reconozcan que de ellos depende en su 
totalidad la formación correcta y acertada de la personalidad de sus hijos, tomando 
muy en cuenta que los hijos reproducen los aspectos buenos o malos por el ejemplo 
dado por sus padres. 
  
     De acuerdo a las investigaciones realizadas  a los Directores de la Escuelas 
´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro Aguilar´´, nos indican que en su 
gran mayoría no dedican tiempo necesario para el refuerzo escolar que necesitan los 
niños en sus hogares, muchos de ellos no reciben el apoyo escolar de sus padres. 
 
     OMS, UNICEF, (2013) “Contar con hogares y relaciones familiares estimulantes 
es vital para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de los niños” (p.14) La 
función que cumplen los padres de familia de acuerdo a lo mencionado, sobre todo el 
de cumplir con sus necesidades en el desarrollo integral, el afecto, el sentirse 
protegido, apoyado y sobre todo sentirse amado, le ayudará a un desarrollo favorable 
venidero. 
 
     En un estudio reciente acerca de la nutrición en los niños, afirma que es de 
mucha importancia un debido control de los padres hacia la alimentación de sus 
hijos. 
 
 UNICEF, (2014) Peso inferior al normal Retraso en el crecimiento: Los niños bien 
nutridos presentan un mejor rendimiento en la escuela, llegan a ser adultos 
saludables y, a su vez, proporcionan a sus propios hijos un mejor comienzo en la 
vida. Un niño desnutrido se reconoce al evaluar si tiene un peso saludable para su 
edad, una altura saludable para su edad y un peso saludable para su estatura. (p.18) 
 
     Se toma en cuenta el debido control que los padres deben llevar de sus hijos para 
que ello sea un indicador de que todo está funcionando bien, lo que les permitirá 
controlar cualquier insuficiencia que esté afectando al bienestar de sus hijos. 
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1.2 Descripción del Proceso de Diagnóstico 
      
     Este Proyecto Integrador se va a realizar en Primer Año de Educación Básica de 
las escuelas ´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro´´ de la Parroquia el 
Cambio, la finalidad de este trabajo investigativo es el de contribuir con nuevas ideas  
de trabajo escolar para el aprendizaje en los niños.  Esta investigación se desarrolla 
mediante el enfoque empírico inductivo usando las técnicas de la observación y la 
entrevista para su respectivo análisis. 
 

     Ante esta problemática, se considera necesario y de suma importancia para la 
institución, realizar una  investigación y un diagnóstico  sobre la misma a tal punto de 
que los docentes experimenten más acerca de la utilización de recursos accesibles y 
fáciles de aplicar en el momento de la ejecución de sus clases. 
 

     De esta manera el proyecto integrador se lleva a cabo mediante una investigación 
de observación que se realizó a dos instituciones educativas sobre el desarrollo de 
las clases de las docentes con sus niños. Las docentes aplican diversas técnicas 
grafoplásticas para el desarrollo de los aprendizajes de los niños, utilizan láminas, 
figuras, dibujos etc. para lograr que los niños tengan de una forma visible el 
conocimiento.  
 
     En el área de Primer Año se pretende que las docentes incentiven a sus niños a 
desarrollar la creatividad, están en pleno proceso de adquisición de nuevos 
conocimientos y para tener un conocimiento general acerca de las funciones de las 
docentes dentro del espacio educativo a investigar, se mantuvo un diálogo con los 
directores y docentes acerca de la utilización de la globoflexia, en la que planteamos 
una técnica ideal para los niño. Por medio de esta técnica se puede enseñar 
diversidad de actividades para llevar a cabo un aprendizaje por medio de la 
creatividad. 
 

Muela & Lazaro, (2013) La globoflexia es la técnica o arte de la manipulación y 
modelado del globo para su transformación en cualquier forma o cosa que 
podamos imaginar. Es una práctica muy utilizada en diversos ámbitos como; en 
fiestas, institutos, campamentos, en el mundo circense, eventos deportivos. 

     A esta técnica se le puede dar uso de acuerdo a la creatividad de cada docente, 
en este caso, el proyecto se enfoca en la utilizaciòn  de la globoflexia para el 
desarrollo de la creatividad de los niños y de esta manera motivar y llamar la 
atención de ellos; con la aplicación de esta técnica se puede fortalecer las nociones 
básicas de tal manera que los docentes busquen formas  prácticas, creativas e 
innovadoras. No existe una regla específica que diga con qué materiales o recursos 
se debe enseñar, el docente tiene abierta la disponibilidad del entorno para el 
desarrollo de la creatividad  con el único objetivo de alcanzar los aprendizajes de los 
niños. 

López,( 2008)“Plantea la creatividad y la educación como la mejor estrategia   que 
dispone el ser humano para el desarrollo, dimensiones que pueden ser 
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fortalecidas en cualquier individuo a niveles significativos dentro de un entorno y 
clima enriquecido e intencionado”.(p.62) 

     Desde esta perspectiva  se puede considerar que tanto la creatividad y la 
educación son fundamentales para la formación de cada individuo de tal forma que a 
medida que realicen cualquier actividad su grado de creatividad aumenta y se 
desarrolla. 

     La Educación en los actuales períodos educativos ha tenido muchos cambios que 
están favoreciendo a la sociedad, ya que solo existía este privilegio en los   Centros 
educativos particulares y no todos los niños tenían el beneficio y el acceso a los 
mismos; es así que en la actualidad la mayoría de la escuelas públicas cuentan con 
una buena estructura y están en constantes cambios tanto de su estructura 
institucional y personal administrativo que brinde calidad ya que el Estado los 
capacita constantemente para ofrecer a la sociedad una Educación de Calidad a 
nuestro país. 

     La educación desde la primera infancia, debe ir enfocado a una educación de 
calidad y que los niños de manera natural exploren, experimenten, jueguen, 
expresen  sus ideas y sentimientos, y que sus actividades se llevan a cabo por medio 
de la interacción directa con los aprendizajes, para obtener un aprendizaje. 

     La Educación Primaria se considera muy importante y esencial para la formación 
del niño, ya que  en estas etapas se dan los primeros pasos para la formación de los 
aprendizajes desde edades muy tempranas en la cual se desarrollan sus habilidades 
y destrezas mediantes los diversos recursos que se encuentran en el medio. 
 

1.3 Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos. 
 

    La educación es el medio por el cual todos los seres humanos tenemos el derecho 
a una educación de calidad, en todo el mundo el único fin, es el de preparar al ser 
humano para la vida. Al pasar de los años las investigaciones científicas que se van 
demostrando, han permitido que los conocimientos generen nuevas expectativas en 
la construcción de los conocimientos, ya que estos ayudan a que el docente sea más 
creativo y busque mayor factibilidad en la aplicación de técnicas y recursos.  

     El aprendizaje surgió a través de la necesidad que existía en nuestros 
antepasados y por medio del descubrimiento se alcanzó muchos cambios para los 
pueblos de aquellos tiempos, aunque esta educación no era formal, sirvió para la 
supervivencia de aquellos días, ahora en la actualidad se puede meditar sobre los 
diferentes cambios que ha cursado la educación, con el único propósito de conseguir 
el desarrollo unánime de la producción del conocimiento desde temprana edad. 

     La educación es un derecho de todos, según las palabras de Qian Tang 
Subsecretario General de la UNESCO, (2011) “Recibir una educación de calidad a lo 

largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niño, mujer u hombre”.(p.5) 
Todos tienen facultad a este derecho, no importa el lugar ni la condición física, todos 
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gozan de ese privilegio de recibir y participar de los procesos educativos desde las 
edades tempranas. 

     En cuanto a la educación en nuestro país, ha tomado un giro respecto a los 
controles muy supervisados del Ministerio de Educación a través de los distritos. 
Acostumbrarse a los constantes cambios es la tarea más difícil que los docentes 
enfrentan en la realidad educativa, hay que tener en cuenta que estos cambios que 
se proponen son con el único propósito de dar a todos los estudiantes un nivel 
educativo de calidad, para que con el esfuerzo de todos los involucrados en la 
educación, superar esas  falencias que existen en la educación en nuestro medio.  

     Es una tarea de todos, el proponer nuevas propuestas y alternativas en mejoras 
del funcionamiento educativo, y por ello el de plantear estrategias creativas en los 
momentos de aprendizaje, con el único propósito de favorecer sus aprendizajes por 
medio de la  interacción directa. 

     Las escuelas en donde se ha realizado las observaciones, se puede confirmar 
que los recursos utilizados para la adquisición de los aprendizajes de los niños, son 
los tradicionales que podemos encontrar en las diferentes escuelas de nuestra 
ciudad: imágenes, carteles, dibujos, revistas, juguetes etc. Se ha dado a conocer el 
tema del proyecto a los docentes y directivos “La Globoflexia en la Acción Creativa 
de los Aprendizajes”, y creen que sería muy factible implementarlo como un recurso 
accesible y  llamativo a la hora de aprender.   
 
     La globoflexia no es utilizada como un recurso didáctico en la educación, según 
los docentes se han tomado mucho en cuenta de que es un material muy frágil y por 
ello se lo ha dejado de lado, no han experimentado para confirmar la realidad del 
trabajo con globos, solo lo han marginado a cumplir una función decorativa y por ello 
ahora con esta propuesta, se le dará una nueva mirada cuyo beneficio sea en bien 
de la educación.  
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

TEMA: Globoflexia en la acción creativa y motivadora de los aprendizajes en los niños y niñas. 
PROBLEMA: ¿Qué acciones creativas con la globoflexia favorecen los aprendizajes? 

 
 

Tabla 1.- Matriz de Requerimiento 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO SOLUCIÓN 

 
Inconformidad y cansancio a 
la hora de aprender.  
 
 

 
Repetición de actividades en 
la pizarra y falta de 
innovación. 

 
Desarrollar habilidades 
creativas con los niños 
generando aprendizajes 
significativos. 
 

 
Utilizar la técnica de la 
globoflexia en el desarrollo 
de las actividades por medio 
del juego. 

 
Niños desmotivados y poco 
participativos en el desarrollo 
de la clase.  
 

 
Utilización de recursos 
didácticos tradicionales, 
(cuaderno, lápiz, libro) 

 
Implementar recursos 
llamativos para conseguir 
que los niños se concentren. 

 
Presentar la globoflexia como 
un recurso didáctico 
motivador en el desarrollo de 
las clases.  

 
No se toma en cuenta la 
forma de aprender de los 
niños. 

 
Utilización de recursos no 
acordes con la actividad 
lúdica dentro de los procesos 
de aprendizaje. 

 
Utilizar la actividad lúdica 
como eje transversal de 
acuerdo al currículo. 

 
Planificar dinámicas que 
promuevan la participación 
de cada uno de los niños con 
la utilización de la globoflexia.   

 
Docentes cansados con las 
constantes  exigencias del 
trabajo diario.  

 
Falta de creatividad de los 
docentes. 

 
Motivar a los niños a la 
participación para lograr un 
aprendizaje interactivo. 

 
Brindar espacios de 
participación a todos los 
niños con la técnica de la 
globoflexia.  
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1.4 Selección de Requerimiento a Intervenir: Justificación 
 

     A lo largo del proceso de investigación que  se realizó en el presente proyecto 
integrador, se ha comprobado que las docentes aún están trabajando con los mismos 
recursos para impartir sus clases, lo cual ha llevado a trabajar con un  nuevo recurso para 
desarrollar en cada uno de los niños la creatividad mediante una novedosa técnica de la 
globoflexia. 

     Los motivos por los cuales se ha llegado a está investigación, es porque la globoflexia 
es un recurso muy sencillo y accesible de toda la comunidad educativa, permite llamar la 
atención de los niños a simple vista, para eso ya tiene bien claro lo que se va a aplicar y 
que se espera obtener con la propuesta.  

     La globoflexia (actividad con globos) es una técnica novedosa que permite realizar un 
sin número de actividades  que  ayudará a desarrollar la creatividad e imaginación de cada 
uno de los niños, por medio de la utilización de esta técnica como un recurso didáctico del 
docente, se puede realizar actividades dirigidas para el desarrollo de las nociones básicas 
de las matemáticas. 
  
     Desde la perspectiva académica, se ha considerado trabajar en la presente 
investigación bajo los lineamientos establecidos por la Universidad Técnica de Machala y 
su problemática aplicando la “Globoflexia en la acción creativa de los aprendizajes”, en las 
Escuelas de Educación Básica ´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique  Augusto Castro´´ de la 
parroquia el Cambio. 
  
     Previamente hecha la investigación, se verifica también en forma referencial, que los 
elementos mencionados durante el desarrollo del objeto de estudio que han concedido las 
autoras para obtener nuevos ideas sobre el tema a investigar para desarrollar la 
creatividad en cada uno de los niños mediante la globoflexia, utilizando diversidad de 
artículos científicos que nos ayuden a realizar nuestra propuesta con hechos ya 
comprobados por varios autores con diversas perspectivas. 
 
     En definitiva se culmina el  proyecto integrador conociendo qué acciones creativas con 
la globoflexia favorecen los aprendizajes de los niños. 
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II CAPÍTULO 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

GLOBOFLEXIA EN LA ACCIÓN CREATIVA Y MOTIVADORA DE LOS APRENDIZAJES 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

2.1 Descripción de la Propuesta. 
 

     La propuesta está orientada a que el docente desarrolle la técnica de la globoflexia 
como un recurso didáctico en los espacios de aprendizajes, esto ayuda a que los niños y 
niñas sientan motivación e interés por aprender de manera dinámica. La globoflexia es 
una técnica que consiste en la torsión de globos para dar formas distintas de personas, 
animales o cosas, de acuerdo a la creatividad y planificación que el docente realice. Se 
toma en cuenta que los niños solo con tener cerca de ellos un globo les causan motivación 
y la disciplina mejora notoriamente, se cree conveniente ponerlo en este proyecto, porque 
es un recurso accesible y llamativo para los estudiantes, además es un material accesible 
y está al alcance económico de los padres para poderlo utilizar dentro de la planificación 
diaria. 
 

     El implementar la globoflexia en el área educativa, permite tener de manera 
representativa la  realidad, por medio de la creatividad y la imaginación para obtener 
alguna forma, el docente manipula el globo para realizar las torsiones, dando oportunidad 
a que los niños se expresen libremente en relación a lo que se está realizando. Esta es 
una técnica que al ser aplicada por el docente le permite al niño la participación con ideas, 
la atención directa a lo que se está realizando, hacer análisis-comparaciones y sobre todo 
se obtiene un comportamiento general favorable para el desarrollo de la clase. 
 

     La globoflexia es una técnica muy divertida, y actualmente es utilizada para la 
decoración de momentos especiales como las fiestas, también la utilizan los maestros de 
educación física para los juegos y los payasos para sus animaciones. La decoración con 
esta técnica es llamativa y esto es lo que más feliz hace las fiestas, porque donde no hay 
globos, sencillamente no hay fiesta. ¿Por Qué no apropiarnos de esa diversión que genera 
en los niños y aplicar una clase utilizando globoflexia?, existen diferentes alternativas que 
se pueden realizar y motiva a los niños a ver el conocimiento como algo divertido, que a 
través de lo que el docente realiza, se puede obtener algo.  
 
     Teniendo en cuenta la manera en que aprenden los niños que cursan la primera 
infancia, es muy importante recurrir al currículo que fundamentan nuestra aplicación de 
nuevas estrategias de enseñanza para el desarrollo de la creatividad y la imaginación 
mediante la expresión artística.  Ministerio de Educación del Ecuador, (2010)”Representar 
con creatividad situaciones reales o imaginarias desde la utilización de técnicas 
grafoplásticas”. (p.34). En este caso la globoflexia no está dentro de la grafoplástica, pero 
el docente al utilizarla permite representar creativamente la realidad y la imaginación 
mediante la manipulación del globo.  
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      Las actividades creativas le permite plasmar y experimentar con goce y placer los 
conocimientos, también pueden manipular los globos realizan hasta dos torsiones y lo que 
les resulta más divertido es la decoración del globo. En las clases de los niños de Primero 
Año de Educación Básica, el conocimiento se presenta objetivamente, utilizando recursos 
accesibles del entorno como globos y pinturas, presentando maneras creativas para que 
ellos se apropien de nuevos conocimientos.   
 

     Como ya se ha expuesto en el capítulo primero, se puede volver a confirmar de 
acuerdo a lo que mencionan  Eming, Mary; Fujimoto, Gaby, (2002) ”(…)Ahora sabemos 
que las experiencias durante la primera infancia moldean el desarrollo del cerebro y que 
las actitudes, capacidades, emociones y habilidades sociales se desarrollan a lo largo de 
los primeros años de vida”; por ello es fundamental los aprendizajes que se adquieren 
desde los primeros años de vida y es por medio del descubrimiento que los niños 
experimentan , en la que se tiene un gran compromiso como docentes parvularias, lograr 
al máximo desarrollar habilidades y destrezas en la construcción del conocimiento por 
medio de la creatividad. 
 

     EISNER, (2004) “Para comprender el papel de las artes en la transformación de la 
conciencia debemos empezar por las características biológicas del organismo humano, 
porque son éstas características las que hacen posible que nosotros, los seres humanos, 
establezcamos contacto con el entorno en el que vivimos(…)” (P.18) A edades tempranas 
el aprendizaje tiene que ver en su totalidad con  la interacción directa de los órganos de 
los sentidos, por lo tanto brindar espacios creativos mediante recursos accesibles será la 
estrategia para lograr aprendizajes significativos. 
 

     En estas edades se puede dar cuenta que los niños aprenden jugando y  toda la acción 
ejercida por el juego resulta muy placentera y agradable. De acuerdo con el Ministerio de 
Educación (2011), la mejor manera de aprender, es a base de lo que se refiere a la propia 
construcción del conocimiento, cada niño desarrolla su aprendizaje de acuerdo a la 
interacción que tiene con el objeto, por tal razón la creatividad  le permite expandir su 
conocimiento y apropiarse de los aprendizajes que se quieren para su edad.  

 
     La utilización de la globoflexia como recurso 
didáctico de las clases, se ha orientado para este 
trabajo para el fortalecimiento de las nociones 
básicas, porque al aplicarlo las clases se 
desarrollan divertidas.  Al aplicar el docente esta 
técnica se retroalimenta las nociones básicas que 
se menciona dentro del currículo de Primer Año 
como un paso al desarrollo de la lógica 
matemáticas. Para los niños es una gran 
expectativa que se despierta al momento en que 
el docente trabaja en la manipulación de la 
globoflexia, al observar que se está haciendo 
alguna transformación, los niños se anticipan a 
generar respuestas de acuerdo a lo que ellos 
conocen. 

Ilustración 2.- Aplicación de la Globoflexia 
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     Para un pensamiento creativo, se requiere del desarrollo de la imaginación, el docente 
al utilizar la globoflexia como recurso didáctico debe de inspirar en sus estudiantes la 
colaboración y ayuda a completar con ideas las figuras que se están creando. Al momento 
en que se utiliza esta técnica, es necesario ir narrando lo que se está creando (los pasos) 
y brindar espacios de preguntas para que también participen en el desarrollo de esta 
técnica proporcionando ideas y manipulando. 
  
     Todo recurso innovador llama la atención de los niños al momento de recibir sus 
clases, esta técnica nos permite captar la atención de los niños con el objetivo de que sus 
aprendizajes sean significativos. La Globoflexia se convierte en un gran potencial que 
mantiene la atención, aprender haciendo mediante el descubrimiento de la figura en el 
juego de los globos. Como sugerencias que se pueden realizar con respecto a la 
utilización de la globoflexia por parte de las docentes, están las siguientes: 
 

 Si se la utiliza para retroalimentar las Nociones Básicas, es importante ubicarla 
dentro de las planificaciones de adaptación en los inicios del año lectivo, este 
periodo es muy trascendental para que los niños se adapten de la mejor manera a 
su nuevo ambiente escolar.  Es en esta etapa donde se debe fortalecer los 
conocimientos previos que han adquirido en la Educación Inicial. 

 

 Es importante tener en cuenta que siempre las últimas horas de clase se tornan 
agotadas, por tal razón al utilizar esta técnica en esas horas ayuda al docente a 
despertar el ánimo de aprender y de participar con entusiasmo  de todos sus 
estudiantes. 

 

 Mediante la utilización de la globoflexia las actividades son dinámicas y divertidas al 
momento de aprender, ya que a los niños de Primer Año les motiva que sus clases 
de aprendizaje se den con la utilización de la globoflexia.  La aplicación de este 
recurso depende mucho de la motivación del docente, para 

      
     Las nociones básicas se encuentra dentro del componente de la relación lógico 
matemático, donde se requiere que el niño construya su conocimiento significativo para 
que pueda interactuar positivamente en esta área a lo largo de su vida. Las actividades 
que corresponden al desarrollo de este componente están:  
 

 Correspondencia: Relaciones. 
Realizar una actividad sencilla con los globos para observar el grado de dificultad 
que presentan los niños 
 

 Clasificación: Comparación 
Entrega de globos  a los niños de diferentes colores y tamaños para luego 
clasificarlos según la orden del docente. 
 

 Seriación: orden de acuerdo con un atributo 
La docente entrega tres globos de distintos color qué consiste que los niños 
observen el orden que la docente coloca los globos y de esta manera los niños 
sigan las secuencia de colores. 
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 Conservación de cantidad. 
La docente entrega globos de diferentes colores y tamaños para luego hacer 
conjuntos de distintas cantidades sin importar el tamaño o color los conjuntos 
tendrán el mismo valor. 
 

     Morales , (2006) Las Matemáticas son, sin lugar a dudas, parte fundamental en muchas 
disciplinas, fuente de conocimientos y labor principal de muchas personas de manera 
directa o indirecta.(p.7) Según lo expuesto por el autor las matemáticas son los más 
importante que el ser humano de aprender y comprender sea voluntaria o 
involuntariamente para resolver a todos los problemas que se nos presente en el diario 
vivir, de tal manera se recomienda que desde edades muy temprana incluir las 
matemáticas de manera creativa y divertida por medio de un juego. 

     Esta investigación direcciona a que el docente al momento de aplicar la globoflexia 
desarrolle la creatividad de cada uno de los niños mediante la globoflexia, para generar 
habilidades, destrezas e imaginación en las Escuelas de educación General Básica, es 
decir que a través de esta investigación se resalta la importancia que brinda la  utilización 
de globos en el proceso de  enseñanza aprendizaje.  
  
     La creatividad permite en los niños expresarse espontáneamente, desarrollar su 
imaginación, destreza y sobre todo disfrutar de lo que está haciendo; todo esto se realizó 
cuando el niño plasmó sus ideas a través del arte, utilizando técnicas específicas para 
alcanzar determinado trabajo, estas técnicas las direcciona el docente quien a través de la 
planificación busca actividades acordes para poder realizarlas en el momento específico 
de la clase. 
 
     Ferreiro, (2012) “No hay duda que la escuela es una pieza clave para formar la 
creatividad del ciudadano” (p.9). En este sentido indica que la escuela es el pilar 
fundamental para formar niños creativos, los docente son mediadores para la educación y 
guías para que los niños experimenten nuevas cosas y sean capaces de responder a 
todas sus interrogantes; sean ellos los protagonistas de que investiguen, imaginen y 
manipulen todos los objetos que se encuentren en su medio. 
 

     Cemantes, (2008) “Las obras artísticas son uno de los medios que nos van a ayudar a 
conocer mejor la etapa en que se encuentra el niño, ya que existen estudios que nos 
ayudan a ello, buscando parámetros objetivos” (p.15). Si bien es cierto que las obras 
artísticas que los niños producen son el resultado  de su creatividad e imaginación que 
generan en su aula de clase, se convierte en un lugar abierto a la creatividad, donde se 
observa la etapa que se encuentra cada uno de sus niños. 
 

     Arguedas “La creatividad es indispensable en el proceso educativo de las personas, 
porque suministra herramientas para adaptarse a distintas situaciones que la vida ofrece 
(…)” (p.254). Los procesos de aprendizaje deben caracterizarse por la interacción directa 
de los niños con los objetos (realidad), ya que esto es lo que está al alcance de ellos y le 
permite vivenciar los conocimientos de una manera significativa. 
 

(Velásquez, Remolina, & Calle, (2010) (..) observó que la mayoría no presenta 
dominancia en el cuadrante cortical derecho relacionado con el desarrollo de la 
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creatividad; por ello, se hace necesario que el actual sistema educativo implemente 
metodologías que contribuyan a estimular dicho cuadrante, para que los estudiantes 
avancen en el conocimiento basado en la solución de problemas, en la potenciación del 
pensamiento divergente, la originalidad, sensibilidad, la iniciativa personal, el espíritu 
crítico y la innovación entre otros. (p.324)  

 

     Desde esta perspectiva  el autor revela que una parte del cerebro donde se encuentra 
ubicado la creatividad no se está desarrollando por completo, por ello es necesario que el 
sistema educativo incorpore nuevas metodologías  para trabajar  esa parte del cerebro de 
los niños, los docentes deben innovar sus clases para llamar la atención de los niños y 
promover  un aprendizaje significativo y lograr la formación de niños con pensamiento 
crítico y capaces de resolver los problemas que se le presenten en su diario vivir. 
 

     Chrobak, (2008)´´(…) Desde el punto de vista ausubeliano (..)Un docente creativo 
necesita como mínimo, un cuerpo de conocimientos bien organizado. (p.119).En este 
aspecto se da a conocer que los docentes deben ser creativos para que de esta manera 
los niños se vean motivamos y hagan uso de su creatividad e imaginación, y mediante 
esta interacción se logre un aprendizaje significativo.  
 

     Avilès, (2011) El aprendizaje significativo, se refiere a utilizar los conocimientos previos 
del alumno para construir un nuevo aprendizaje.(p.140). De acuerdo con los aportes de los 
autores, el aprendizaje significativo es el resultado de la unión de los conocimientos 
previos con nuevos aprendizaje y nuevas experiencias, la motivación que los docentes les 
transmitan a sus niños  les ayudará a almacenar el aprendizaje significativo deseado y 
duradero para toda la vida, esto indica que los docentes  deben planificar de acuerdo a las 
necesidades de los niños para que de esta manera los niños puedan responder a todas 
sus inquietudes y aportar con nuevas ideas y experiencias. 
 

     Velásquez, De Cleves , & Calle, (2010) “Una persona creativa no posee ningún poder 
especial, sino un mayor conocimiento o experticia (...) hecho que demuestra cómo cada 
persona puede llegar a desarrollar sus habilidades creativas pues nadie nace desprovisto 
de ellas”. (p.325). Referente a lo expuesto por el autor una persona creativa tiene un buen 
conocimiento  y mucha motivación  para desarrollar todas sus habilidades y destrezas que 
nacen espontáneamente de acuerdo a la actividad o acción  que está ejerciendo.  
 

     Duràn, y otros, (2013)  “Una persona creativa es sobre todo una persona ágil, flexible, 
capaz de adaptarse y fluir con las circunstancias. Es una persona con libertad de pensar, 
expresarse y actuar sin miedo al qué dirá o pensará la sociedad” (p.11). Entorno a lo 
mencionado un persona creativa tiene que ser capaz de responder antes las adversidades 
de la vida de adaptarse en el medio y a las personas que se encuentre, ser personas 
capaces de sobresalir y experimentar nuevas experiencias, de hacer volar su creatividad y 
ampliar sus conocimientos. 
 

     Como docentes, por esencia se debe ser creativos e innovadores con conocimientos 
cada vez más actualizados para poder llegar a nuestros niños, de tal manera , con 
grandes deseos e inspiraciones formar y educar a los futuros profesionales en la etapa 
más importante de su vida educativa, desde las edades tempranas, miremos los que nos 
dice Varona, (2011) “Las edades de cero a seis años están llamadas a desempeñar una 
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función determinante en la educación y en la integralidad del hombre, en el que también 
tiene su espacio el desarrollo de la creatividad”. (p.41). Por tal razón la integración en la 
educación desde edades tempranas, permite al ser humano desarrollar al máximo la 
creatividad  y explorar todo el medio que los rodea para enriquecer su conocimiento. 
 
 
2.1.1 Actividad 1: El globo rojo (cuento) 
 
     En esta actividad se recomienda poner mucho 
énfasis en las personas, animales y cosas que se 
mencionan durante el cuento, siguiendo una 
secuencia lógica y poder trabajar con los niños: 
colores, seriación-orden.  
¿Cómo empieza el cuento? ¿Quién aparece primero? 
¿Cuál fue su final? 1-2-3. Ver anexo 1 
 
 
2.1.2  Actividad 2: 
 
    Compartir con cada estudiante un globo (diferentes 
colores) desarrollar la destreza de inflar un globo, en 
la que interactúa la motricidad fina de la boca a 
través del soplo.  
 
     Los niños de primer año de Educación General 
Básica de las Instituciones Educativas ´´General Eloy 
Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro ´´ de la Parroquia 
el Cambio, Lograron un gran porcentaje inflar un 
globo, para dar  inicio  al proceso de la globoflexia. 
Ver anexo 2 
 
    Hay que tener en cuenta si los niños logran a esta edad amarrar su globo, en el caso de 
las escuelas en estudio solo el 51% lo alcanzó. Ver anexo 3 
 
 
2.1.3 Actividad 3: 
 
     Clasificación de colores: Se presentó globos de 
diferentes colores para cada niño,  y a través del 
juego se les dio órdenes para clasificarlos por 
colores, en esta actividad los niños juegan 
divirtiéndose, al momento de plantearles una orden, 
ya se de color, tamaño y de agrupación.  
 
 
 
 
 

Ilustración 3.- Secuencia del cuento 

Ilustración 4.- Inflar el globo 

Ilustración 5.- Juego con los globos 
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Trabajar las nociones básicas con la utilización de la 
globoflexia, es una manera muy divertida e 
integradora de aprendizajes, se logra fortalecer 
muchas nociones con la utilización de un solo 
material. Con la globoflexia se puede empezar a 
trabajar desde que se infla un globo, aprovechar sus 
características propias para dar una clase. El juego 
es muy importante porque es placentero para esta 
edad y ellos aprenden jugando. 
 
 
 
 
Para continuar con el trabajo De socialización del 
globo se recomienda trabajar en una construcción 
grupal, para que los niños en grupo desarrollen la 
creatividad. 

 

Los niños de las escuelas en el desarrollo de la 
investigación, en su totalidad desarrollaron las 
actividades proponiendo iniciativas  diferentes en 
cada grupo. Ver anexo 4 

 
 

2.1.4 Actividad 4 
 
     Desarrollo de la globoflexia: Al aplicar esta 
técnica como recurso didáctico, se puede lograr el 
aprendizaje significativos en relación a las nociones 
de: tiempo, espacio,  colores, tamaño, secuencia, 
clasificación, conservación. etc. 
 
     Los niños son muy listos, y participan dando sus 
pensamientos creativos para el desarrollo de la 
actividad a realizar. 
 
     La aplicación de la globoflexia despierta el 
pensamiento creativo de los niños.  El nivel de 
concentración de los niños al momento de utilizar la Globoflexia en su mayoría se 
concentró para observar el proceso que se realizó en las Instituciones educativas, de 
acuerdo al gráfico que se muestra en anexos, el 88% se mantuvo todo el desarrollo de la 
clase concentrado emitiendo sus criterios, mientras que el 7% del total general de los 
niños en estudio eran distraídos por un grupo de niños imparables que alcanzan el 4%. 
Ver anexo 5 

Ilustración 6.- Juego de clasificación de colores 

Ilustración 7.- Trabajo cooperativo 

Ilustración 8.- Elaboración de un perrito. 
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     En cuanto se refiere a la participación creativa, el 81% de los niños emiten 
constantemente sus pensamientos creativos. Ver anexo 6 
 
     Los niños a esta edad también pueden realizar iniciaciones de globoflexia, pueden girar 
realizar los giros para comenzar una figura, de acuerdo a la investigación solo el 58 % lo 
alcanza, mientras que el 29% está en proceso y el restante, en iniciando esta adquisición 
de la destreza de manipulación de globos (torcer). Ver anexo 7 

 
 
2.2 Objetivos de la propuesta. 
 
Objetivo General 
 
Aplicar la globoflexia en la acción creativa y motivadora de los aprendizajes de los niños y 
niñas. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Reconocer que acciones mediante la  globoflexia utilización favorecen el 

aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 Identificar los escenarios de aprendizaje por medio de la globoflexia para despertar 

el interés  y la imaginación en  de los niños y niñas. 

 

 Las estrategias activas, creativas con la globoflexia para el manejo de la disciplina 

en el aula. 
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2.3 Componentes estructurales. 
 
     La estructura del proyecto de la globoflexia en la acción creativa de los aprendizajes 
está enmarcada al cumplimiento de lo establecido en el currículo de Primer Año de 
educación básica referente al componente de la lógica matemáticas en el eje de 
comprensión del medio natural y cultura. 
 

Tabla 2.- Componentes Estructurales 

FUENTES RECURSOS BENEFICIOS 

 
Asamblea 
Constituyente 2008 

Art. 26 La educación es un derecho de 
las personas. 

 
Ministerio de 
Educación 

 
Buen Vivir 

Este paradigma pretende la 
igualdad y el derecho de  los 
niños, para que gocen  de 
bienestar.  

 

Currículo de Primer 
Año de Educación 
Básica 

 
Estructura curricular  

 

Permite encontrar cuales son 
las bases en donde se inician 
los aprendizajes de los niños de 
Primer Año de Educación 
General Básica. 
 

 

Estándares de 
calidad 

 

Estándares de calidad 
educativa. 

 

Mejora la calidad del sistema 
educativo, orienta, apoya y 
monitorea la 

Acción de los actores hacia su 
mejora continúa. 

 
OEI 

 
La primera Infancia. 
Metas 20/21 

 
Información sobre los estudios 
realizados con relación a la 
educación. 

 
UNESCO 

 
Derecho a la educación. 

 
Cumplir con todos los derechos 
de los niños en el ámbito de la 
educación. 

 
UNICEF 

 
Estado mundial de la 
infancia 2014. 

 
Muestra los indicadores de: 
nutrición, salud, educación, 
demográficos, económicos, 
protección infantil, etc. 

OMS Comunicado sobre el 
desarrollo del niño 
discapacidades. 

Lograr que todos cuenten con 
los beneficios de salud sin 
importar su estatus económico. 
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2.4 Fases De Implementación. 
 

Tabla 3.- Fases de Implementación 

FASES  DESCRIPCIÓN   

  

1 

  

  

  

PRESENTACIÓN 
DE LA 

PROPUESTA EN 
LAS 

INSTITUCIONES 

 

  

Presentación del proyecto Integrador “Aplicación de la 
globoflexia en la acción creativa  y motivadora de los 
aprendizajes en los niños y niñas” a los directores de las 
escuelas: 

·    Enrique Augusto Castro Aguilar: Director Lcdo. Bolívar 
Guevara Cruz. 

·    Gral. Eloy Alfaro: Director Lcdo. Manuel Quizhpe 

Se les dio a conocer el porqué del proyecto y para 
quienes está dirigida esta propuesta y de antemano se les 
solicitó el permiso correspondiente para realizar nuestro 
trabajo experimental. 

3   

APROBACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

POR LAS 
AUTORIDADES. 

  

  

Tiempo de espera, para recibir la respuesta de los  
directores acerca de la propuesta de nuestro proyecto y el 
permiso correspondiente para trabajar en las instituciones 
a cargo. 

4   

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

PROPUESTA 

  

  

Adquisición de materiales  para el desarrollo de la 
aplicación de la globoflexia mediante la acción creativa de 
los aprendizajes. 

5   

DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA. 

Aplicación de actividades dirigidas a los niños de las 
Escuelas de E Educaciòn General Bàsica ´´General Eloy 
Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro´´.  
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2.5 Recursos Logísticos 
  

     Para llevar a cabo el Proyecto Integrador se necesitó hacer a un presupuesto para 
solventar nuestras necesidades para realizar nuestra propuesta. Se ha contado con el 
aporte  de los siguientes puntos: Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos 
Económicos. 

Tabla 4.- Presupuesto 

PRESUPUESTOS 

A.RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESIGNACIÓN TIEMPO 
(meses) 

VALOR TOTAL 

2 Expositoras 2 50 200 

SUBTOTAL    200.00 

     

B.RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESIGNACIÓN VALOR TOTAL 

2 Carpetas Plásticas 1.50 3.00 

1 Resma De Hojas 4.00 4.00 

2 Esferos 0.40 0.80 

4 Marcadores Permanentes 0.60 2.40 

2 Papelotes 0.25 0.50 

2 Pendrive 10.00 20.00 

2 Silicón 1.50 3.00 

1 Cinta doble cara 2.00 2.00 

5 Fundas De Globos 3.20 16.00 

6 Foami 5.00 5.00 

TOTAL   56.80 

    

C.RECURSOS ECONÓMICOS 

DESIGNACIÓN VALOR TOTAL 

Telefonía Móvil 200.00 20.00 

Internet 30.00 30.00 

Transporte 20.00 20.00 

Gastos Varios 50.00 30.00 

SUBTOTAL  100.00 

   

TOTAL A+B+C  356.80 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 
 

     Esta propuesta tuvo una buena aceptación en los niños, docentes y directivos de las 
Escuelas  de Educación  General Básica “Enrique Augusto  Castro” y “General Eloy Alfaro” 
de la Parroquia El Cambio, cada punto a tratar se explicó con claridad para que los niños 
realicen las actividades de acuerdo al cronograma de aplicación. 

     Se consideran muy importantes las estrategias, recursos, conocimientos e ideas que se 
puedan transmitir y exponer a los niños los cuales se han basado del estudio e 
investigación realizada desde nuestra temática, se elaboró una técnica muy divertida e 
innovadora.  

De Haro, (2009) La innovación no significa que aquello que se hace sea nuevo en un 
sentido absoluto, basta con que lo sea para aquel que lo ponga en práctica y suponga 
una mejora significativa en su actividad docente. La innovación, es por lo tanto, relativa 
con respecto a quien la aplica y a su entorno. (p.72) 

 
     Las actividades impartidas fueron desde lo básico hasta un grado de dificultad, los niños 
adquieren un ambiente atractivo y es muy emotivo para un buen aprendizaje, todas las actividades 
son divertidas y agradables en el cual manipularon el globo y de esta manera el docente aplicó la 
globoflexia como  con un recurso didáctico de sus actividades para el fortalecimiento de las 
nociones básicas y para observar la realidad mediante esta técnica. 

     Sobre las bases de las ideas expuestas se determina factible la implementación de la 
propuesta, porque se logró que los niños sin duda  los recursos deben innovarse a medida 
que pasa tiempo y no quedarse con lo tradicional, esto no quiere decir que lo viejo no 
tenga un gran impacto con los niños de esta nueva generación sino que en estos tiempos 
la tecnología  está ganando un  gran espacio en el campo educativo, por lo cual los 
docentes deben buscar nuevos recursos para llegar a un buen aprendizaje significativo. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  
 

     El trabajo de la aplicación de la propuesta se dio en las aulas de las Escuelas de 
Primer Año de Educación General Básica ´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique Castro 
Augusto´´, y para ello fue necesario hacer un presupuesto en el cual se utilizó para la 
adquisición de recursos necesarios para esta práctica. 

     De acuerdo a lo destinado en Recursos Logísticos, el cumplimiento del proyecto no 
ocasiona grandes gastos económicos, debido a que nuestro recurso principal que es el 
globo, es muy económico y accesible para todas las comunidades educativas. 



 

34 
 

     Al comparar estas evidencias se muestra que para obtener un conocimiento no importa 
qué recursos se utilice ni el valor económico que tenga si no lo que se puede lograr para 
obtener aprendizajes. 

     Se consideró su ejecución factible, interesante e innovadora y se aplicaron de acuerdo 
a las planificaciones que las docentes de Primer Año de Educación Básica tenían en sus 
actividades, además el recurso principal que es el globo está al alcance de todos los niños 
de estos centros educativos. 

 

3.3  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  
 

     La propuesta se desarrolló  exitosamente en los grados de Primer año de Educación 
Básica de las escuelas Enrique Castro Aguilar y General Eloy Alfaro de la Parroquia El 
Cambio, con un total de 85 niños, se tomo en cuenta el aprendizaje social trabajando  en 
grupos de parejas, a lo que los niños participaron con mucho entusiasmo. 
      
     Los niños muestran satisfacción, goce y placer al momento de trabajar con esta 
técnica, se volvió la actividad dinámica y divertida y sobre todo se logró los objetivos de 
este proyecto. Como objetivo principal se propuso crear espacios de goce y placer en el 
aprendizaje y para lograr esta meta, fue necesario la socialización a través de un cuento 
llamado “El globo rojo” de Álvarez, (2014);  con esta actividad se inició para entrar en 
confianza con los niños y comenzar a interactuar con ellos. 
 

     Mediante la aplicación del proyecto se desarrolló actividades de la globoflexia,   en 
donde los niños fueron  atraídos y participaron espontáneamente de acuerdo a lo que se 
estaba  realizando, fue un momento especial, mirar cómo se reforzaban aprendizajes de 
nociones básicas, con el simple hecho de tener cada niño un globo en sus manos. 
 

     Una de las mejores maneras para trabajar con esta propuesta es el de organizar 
grupos de trabajo para fomentar el aprendizaje social, el compartir con su compañero las 
actividades que estaban realizando, les ayudó a ser más organizados y de valorar el 
cuidado entre pares para obtener buenos resultados. 
 

     La satisfacción fue el de que sus representantes demostraron alegría al ver los trabajos 
que sus hijos habían realizado, pudieron constatar que sus hijos están en la edad del 
pleno desarrollo de sus habilidades y destrezas y que lo mejor que se les puede facilitar 
para alcanzar este desarrollo favorable, es la educación a través de la acción creativa. 
 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta. 
 
     Asamblea Constituyente, (2008) Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 
el buen vivir (…)” (p.24) En cuanto se refiere al impacto ambiental que puede ocasionar la 
utilización de nuestro recurso principal los globos,  hay que tener en cuenta que el material 
sea de látex (sustancia de caucho líquido), elaborado de material biodegradable. Los 
globos de látex al ser de la sustancia de caucho líquido, el material es biodegradable y no 
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es tóxico. También se puede encontrar a la venta los globos de foil, los cuales están 
cubiertos por una capa de aluminio lo que permite que permanezca por muchos días 
inflado, y se desinfla se puede volver a inflar, estos globos pueden ser reutilizados. 
 

     Sturm, (2011) Relata la historia de cómo fue el origen del globo, Neil Tillotson era un 
trabajador de investigación en una fábrica de neumáticos y debido a la crisis económica 
que pasó los Estados Unidos en los años de l929, en 1931 la empresa dejó de funcionar y 
por ende su trabajo terminó. Esta crisis le permitió buscar nuevas alternativas de crear un 
nuevo trabajo, y es ahí cuando él comienza a trabajar con algo que le parecía sencillo y 
económico de realizar, el látex líquido material biodegradable, solo necesitó de una brocha 
y unos moldes y obtuvo su primer globo. El primer globo que se hizo de esta materia fue 
en la década 1930. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Con  la investigación realizada se pudo detectar que la utilización de la globoflexia 
despierta la creatividad y la motivación  favoreciendo los aprendizajes significativos 
de las nociones básicas en la lógica matemática en los niños y niñas. 
 

 Los escenarios de aprendizaje construidos con la globoflexia despiertan el interés y 
la imaginación en los niños y niñas. 
 

 Las estrategias activas con la globoflexia además de  fortalecer los aprendizajes de 
las nociones básicas de la lógica matemática en los niños y niñas, ayudan al 
manejo de la  disciplina en el aula de clase. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Los docentes deben implementar la  propuesta de  la globoflexia como un recurso 
didáctico innovador  dentro de su planificación para potenciar los aprendizajes de 
las nociones básicas en la lógica matemática. 
 

 La educación del nuevo milenio exige que el docente este en constante innovación 
y actualización, al utilizar la propuesta como un recurso innovador la globoflexia en 
los nuevos escenarios de aprendizaje hará que los niños y niñas despierten el 
interés por aprender. 
 

 Aplicar estrategias activas con la globoflexia,  mantiene al niño activo, participando 
en     sus aprendizajes  ayudara a tener una mejor disciplina en el aula. 
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ANEXO 1 

CUENTO: EL GLOBO ROJO.  

     Álvarez, (2014)  Un día en que Romina estaba dando un paseo, divisó a lo lejos a un 
vendedor de globos y quedó encantada por uno de color rojo. De repente, el globo rojo se 
soltó del conjunto y, moviendo su colita de piolín, se acercó a la niña.  Sorprendida y 
emocionada, ella lo tomo y lo beso con ternura. Conmovido el vendedor se lo obcequé. 
Romina le agradeció el regalo y siguió su paseo, radiante de alegría y. Con su flamante 
globo rojo, Romina llegó a un parque de diversiones. Allí disfrutó de los autitos chocones, 
las sombrillas encantadas, el gusano loco, el tren fantasma. Siempre con su inseparable 
globo rojo en la mano. De pronto…!oh¡ su querido globo rojo se soltó y subió alto, muy 
alto.  Ella lloraba y lo veía alejarse, sin saber cómo detenerlo.  Al verla tan triste, dos niños 
quisieron  consolarla ofreciéndole sus golosinas. Pero Romina quería recuperar su globo 
rojo y nada la conformaba. Unos pajaritos que Vivian en el parque decidieron  ayudar, y 
volaron hasta el globo, el también estaba triste. Sin embargo, aunque quería regresar junto 
a su amiguita, no podía hacerlo, porque el viento lo alejaba cada vez más.  Entonces,  los 
pajaritos sujetaron con el pico la colita de piolín del globo rojo y volaron con fuerza hasta 
donde estaba Romina. Que contenta se puso, había recuperado su querido globo y 
además había conocido a otros buenos amigos 

 

ANEXO 2 

INFLAR GLOBO 

SI 63 

NO 21 

 

 

SI 
75% 

NO 
25% 

INFLAR GLOBO 
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Los niños de primer año de Educación General Básica de las Instituciones Educativas 
´´General Eloy Alfaro´´ y ´´Enrique Augusto Castro ´´ de la Parroquia el Cambio, Lograron 
un 75% para la inicio a la globoflexia inflando un globo, también se dio a notar un 25% de 
los niños que  no lograron inflar el globo, les causo mucha dificultad y necesitaron. 

 

ANEXO 3 

AMARRAR  EL GLOBO 

SI 43 

NO 41 

 

 

En esta etapa del proceso de amarrar el globo, el 51% de los niños lograron con 
satisfaccion hacerlo mientras tanto el 49% no lo logro y necesitaron ayuda para realizar la 
actividad. 

 

ANEXO 4 

TRABAJO COOPERATIVO EN LOS NIÑOS 

FRECUENTE 84 

POCO FRECUENTE 0 

NUNCA 0 

El 100% de los niños  desarrollaron las actividades proponiendo iniciativas  diferentes en 
cada grupo. 

SI 
51% 

NO 
49% 

AMARRAR  EL GLOBO 
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ANEXO 5 

NIVEL DE CONCENTRACIÒN 

ALTA 74 

MEDIA 6 

BAJA 4 

 

 

El nivel de concentración de los niños al momento de utilizar la Globoflexia el 88% se 
concentraron para observar el proceso del desarrollo de la globoflexia, en lo que se refiere 
a la media el 7% era influenciada por la baja que representa el 5%, la globoflexia les causo 
interés que la clase fue muy interesante y satisfactoria para el desarrollo del aprendizaje 
significativo. 

ANEXO 6 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

SIEMPRE 69 

CASI SIEMPRE  11 

RARA VEZ 5 

NUNCA 0 

 

ALTA 
88% 

MEDIA 
7% 

BAJA 
5% 

NIVEL DE CONCENTRACIÒN 
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Los niños obtienen el 81% que si desarrollan la creatividad en la escuela, el 13% casi 
siempre desarrollan, mientras que el 6% rara vez los hacen, lo que implica que los 
docentes cumplen con lo establecido en el Currículo, desarrollar la creatividad para el 
logro de los aprendizajes. 

 

ANEXO 7 

PROCESO DE TORCER UN GLOBO 

ALCANZADA 49 

EN PROCESO 24 

INICIADA 11 

 

 

En esta etapa del proceso de la globoflexia, el  58% de los niños cumplieron con la orden 
que se les dio, el 29% se encuentra en proceso  y una minoría de 13% se ubica en la 
etapa Iniciada. Todo este proceso necesita de mayor concentración para  realizar cada 
una de las actividades que se les presente. 

SIEMPRE 
81% 

CASI SIEMPRE  
13% 

RARA VEZ 
6% NUNCA 

0% 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

ALCANZADA 
58% 

EN PROCESO 
29% 

INICIADA 
13% 

PROCESO DE TORCER UN 
GLOBO 
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ANEXO 8 

 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 
 
Ficha de observación de los niños  de Primer Año de Básica 
 
Docente:  
Escuela:         Paralelo: ´´A´´ 
 

1. Nivel de concentración: 
 
Alta 

Media 

Baja 

 
2. Inflar el  globo 

 
Si 

No 

 
3. Amarrar el globo 

 
Si 

No 

 
4. Torcer el globo 

 
Alcanzada 

En proceso 

Iniciada 
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5. Trabajo cooperativo en los niños 
 
Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

 
6. Desarrollo de la creatividad 

 
Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 
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ANEXO 9 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
 

Entrevista realizada a las docentes de Primer Año de Básica. 
 

Docente: __________________________________________________________ 

Escuela: ___________________________________________Paralelo: ________ 

 
1. ¿Qué tipo de metodología utiliza para el desarrollo del aprendizaje de los niños? ¿Por 

qué? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

2. Mencione las técnicas que se utilizan con más frecuencia para el PEA. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

3. Para lograr la acción creativa en los niños, ¿qué actividades sugiere realizar? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

4. ¿Cuánto es el tiempo que se estima conveniente para aplicar una actividad?  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Docente Responsable 
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ANEXO 10 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

Entrevista realizada a los Directores de los Centros Educativos 
 

Director: …………………………………………………………………………………… 

Escuela: …………………………………………………………………………………… 
 

1. ¿Cual es su concepción acerca de la calidad de la educación básica? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

2. Dentro del entorno educativo, ¿a qué se refiere  el Buen Vivir? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Que modelo de enseñanza es recomendable para el trabajo actual en su institución a 

cargo? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cree usted que los padres cumplen con el refuerzo necesario para el aprendizaje de 
sus hijos? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Qué criterio tiene usted acerca de la innovación e implementación de recursos no 

utilizados para la producción de aprendizajes significativos? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

DIRECTOR RESPONSABLLE 
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ANEXO 11 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Madelaine Arias Álvarez y Esther Jemina Elizalde Córdova responsables del 
proyecto “GLOBOFLEXIA EN LA ACCIÓN CREATIVA Y MOTIVADORA DE LOS 

APRENDIZAJES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

 

 

Periodo de socialización con los 
niños estudiantes de la 
Licenciada Diana Peñaranda 
Feijoó.  

 

 

 

 

  

 

Ilustración 9.- Autoras del proyecto 

Ilustración 10.- Presentación de las actividades 
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La Licencia Lorgia Augusta Chamba de la Escuela 
“General Eloy Alfaro” 

Periodo de socialización con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de elaboración de una figura 
paso a paso siguiendo una secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.- Socialización con la Lcda. de 
la Escuela General Eloy Alfaro 

Ilustración 12.-Proceso de elaboración de la 
globoflexia 
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Participación de los niños en el 
proceso creativo de las figuras con la 
globoflexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las 
actividades trabajadas con 
los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.- Participación de los niños 

Ilustración 14.- Participación con la globoflexia 
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ANEXO 12 

NIVEL DE PLAGIO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

Ilustración 15.- Nivel de Plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


