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RESUMEN 
 

El arte como fundamento para el desarrollo de la creatividad en las asignaturas de 
matemáticas y lengua y literatura. 

 
Autoras: Jeaneth Alexandra Reyes Ruilova 

                                                                        Flor del Roció Arpi Mera 
Tutora: Lic. Lorena Aguilar Aguilar, Mgs. 

 

El objetivo de la presente investigación consiste en proponer estrategias metodológicas 
enfocadas al arte en las asignaturas de matemáticas y lengua y literatura, para 
desarrollar la creatividad en el proceso educativo; las teorías de referencia y citadas en 
este trabajo por su importancia, tenemos a Vygotsky quien plantea que la relación del 
individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio 
de la utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción 
sobre esa realidad; así mismo Ros puntualiza que durante mucho tiempo el arte, a 
través de la Educación Artística ha ocupado un lugar periférico en los diseños 
curriculares en relación con otras áreas consideradas centrales. Por otra parte es 
importante dejar constancia sobre la metodología empleada, que consistió en la 
investigación bibliográfica, el diseño y aplicación de los instrumentos de investigación, 
para la recopilación y organización de datos, que permitió realizar el respectivo análisis 
e interpretación, para la toma de decisiones. Como resultados principales se obtuvo 
significativa información bibliográfica que aportó para el desarrollo de este instrumento; 
concluyendo finalmente que la inserción del arte es elemental y necesario en el 
proceso educativo, porque permite desarrollar la creatividad en los estudiantes, en las 
diferentes asignaturas, de manera especial en lengua y literatura y matemáticas, por 
los niveles de complejidad, según las destrezas con criterio de desempeño. En base a 
las conclusiones se llegó a recomendar que los directivos promuevan la utilización de 
estrategias metodológicas enfocadas al arte, para aportar con el mejoramiento de la 
calidad educativa y al mismo tiempo acercarnos al currículo nacional que propone en 
sus bases pedagógicas el desarrollo del pensamiento creativo. 
 

EL ARTE  - DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD – MATEMÁTICAS - LENGUA Y 

LITERATURA – ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS – PROCESO EDUCATIVO. 
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ABSTRAC 
 

Art as a foundation for the development of creativity in the subjects of math and 
language arts. 

 
Authors:Jeaneth Alexandra Reyes Ruilova 

                                                                        Flor del Rocio Arpi Mera 
Tutora: Lic. Lorena Aguilar Aguilar, Mgs. 

 

The objective of this research is to propose methodological strategies focused on art in 

the subjects of mathematics and language arts, to develop creativity in the educational 

process; theories of reference and cited in this work because of its importance, we 

Vygotsky who argues that the individual's relationship with its external reality is not 

merely biological, as through the use of appropriate tools can extend its capacity for 

action on the reality; Likewise Ros points out that long art through Arts Education has 

occupied a peripheral place in curriculum design in relation to other areas considered 

central. Furthermore it is important to record on the methodology used, which consisted 

of bibliographic research, design and implementation of research tools for the collection 

and organization of data, which allowed for the respective analysis and interpretation for 

decision decisions. The main results provided significant bibliographic information for 

the development of this instrument was obtained; finally concluding that the inclusion of 

art is basic and necessary in the educational process because it allows development of 

creativity in students in different subjects, especially in language arts and mathematics 

by levels of complexity, as with skills performance criteria. Based on the conclusions it 

came to recommending that managers promote the use of methodological strategies 

focused on art, to contribute to improving the quality of education while approaching the 

national curriculum proposed in their teaching curriculum development of creative 

thinking. 
  

ART - DEVELOPMENT OF CREATIVITY - MATHEMATICS - LANGUAGE AND 

LITERATURE - METHODOLOGICAL STRATEGIES - EDUCATIONAL PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto integrador se orienta a insertar el arte en el aula; mediante la investigación 
se pudo determinar los factores que han limitado a los docentes dinamizar sus clases 
haciendo uso del arte en las asignaturas de lengua y literatura.  
 
El primer capítulo  refiere al diagnóstico del objeto de estudio, incluyendo el enfoque y 
la descripción con el análisis del contexto y la matriz de requerimientos con  la 
justificación.  
 
El segundo capítulo incluye la propuesta integradora, exponiendo los objetivos y 
componentes estructurales, enfatizando el arte y el desarrollo de la creatividad.  
 
El tercer capítulo expone la valoración de la factibilidad, realizando un análisis desde 
las dimensiones: técnica, económica, social y ambiental.  
 
La observación, facilitó tener una percepción concreta de la realidad, relacionada con el 
arte y su incidencia en el desarrollo de la creatividad , por lo que es necesario partir 
desde la realidad observada, generar una serie de alternativas  que contribuyan a 
potenciar la creatividad en los educandos, en base a las actividades artísticas o arte. 

 
Respecto a la metodología se basa en la revisión de artículos científicos, bibliografía 
actual, revisión de trabajos similares e inferencias para la comprensión de la 
problemática y establecimiento de un proceso intervención y factible acorde con el 
objeto de estudio. 

 
Para este proceso se propone los objetivos de investigación: 

 Determinar los factores que han limitado a los docentes integren lo artístico en la 
enseñanza de las asignaturas de matemática y lenguaje y literatura. 

 

 Establecer la relación que existe entre el desarrollo de la creatividad de los educandos 
y las actividades artísticas que tienen que cumplir los estudiantes a nivel del aula y en 
casa. 

 

El presente trabajo práctico, tiene la siguiente estructura: Una introducción, el 
desarrollo fundamentado en el punto de vista de diferentes autores donde se 
evidencia la solución del problema, los resultados obtenidos en la investigación y las 
conclusiones basadas en las evidencias encontradas. 
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. ENFOQUES DE DIAGNÓSTICOS 

 

Considerando que para analizar un objeto de estudio de forma concreta y objetiva, se 
requiere asumir un determinado enfoque de diagnóstico de los existentes, en este caso 
se ha seleccionado al socioeducativo, por estar altamente ligado al quehacer cotidiano 
de la educación básica, en la cual se suscitan una serie de eventos, acontecimientos y 
realidades que directa e indirectamente influyen en la intersubjetividad de los 
participante del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Con la finalidad de tener una apreciación de los propios involucrados en la problemática 
relacionada con el arte como fundamento del desarrollo de la creatividad en las 
asignaturas de Matemáticasy Lengua y Literatura del subnivel medio de educación 
general básica, de la Unidad Educativa Cleopatra Fernández de Castillo de la Ciudad de 
Machala, fue necesario revisar bibliografía actualizada y aplicar latécnica de sondeo de 
opinión basada en la aplicación de tres instrumentosentrevista, encuesta y observación, 
en base a la aplicación de varias preguntas, cuyos resultados evidencian que los 
educadores: están de acuerdo que el arte contribuye en el desarrollo de la creatividad; 
puntualizan que las asignaturas de las áreas básicas no se da prioridad al arte dentro de 
la formación de los educandos; los textos de las cuatro áreas básicas no poseen 
actividades orientadas al desarrollo de la creatividad de los educandos; los educadores 
manifiestan que requieren de un documento que poseen actividades que estimulen el 
desarrollo de la creatividad de los estudiantes; puntualiza que no han sido capacitados 
en técnicas que favorezcan el desarrollo de la creatividad en los estudiantes; consideran 
que las cuatro áreas básicas se puede ligar al arte como desarrollo de la creatividad en 
los estudiantes; estiman que los alumnos en general al realizar actividades de arte 
incrementan la creatividad en su proceso de formación. 
 

El conjunto de aspectos puntualizados por los docentes encuestados en el sondeo de 
opinión, denotan que es necesario diagnosticar las causas que han limitado que los 
docentes realicen actividades de arte en los estudiantes en pro del desarrollo de la 
creatividad, desde esta realidad se estructura la propuesta de solución, donde los 
educandos integren las cuatro áreas de educación básica, a través de actividades de 
arte que estimulen el desarrollo de la creatividad de los alumnos tanto individual como 
grupalmente. 
 

Cabe manifestar que la información recabada de los propios educadores inmersos en la 
problemática en mención, denotan que la medida que los estudiantes tengan la 
oportunidad de realizar actividades de arte, influye en el desarrollo de la creatividad, 
aspecto que mejora el nivel de imaginación, reflexión y fluidez, lo cual relega a segundo 
plano la educación tradicional de las cuatro áreas de educación básica. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 
 

Tomando en cuenta que la realización de proceso de diagnóstico de  una determinada 
realidad, requiere de un profundo proceso de reflexión, objetividad y honestidad de la 
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información recabada, con la finalidad de abordar la problemática de estudio en su justa 
dimensión. 
 

Para tener una aproximación concreta del objeto de estudio, se realizó el siguiente 
proceso de diagnóstico: 
 

 Se realizó una observación directa de las planificaciones donde nos permitió ver la  
realidad que viven los estudiantes en su proceso de formación, respecto a la forma de 
enseñanza que reciben por parte de los docentes, desligados de arte y la creatividad. 
 

 Para corroborar la percepción en torno al objeto de estudio, se procedió a realizar un 
sondeo de opinión a los docentes de quinto a séptimo, en base a la aplicación de un 
instrumento que contenía un cuestionario de preguntas. 

 

 La información proporcionada por los docentes, denotan que las asignaturas 
matemática y lengua y Literatura, no contienen actividades basadas en el arte que 
estimulen la creatividad. 

 

 Los educadores expresaron que las actividades de arte influyen el desarrollo de la 
creatividad de los estudiantes. 

 

El diagnóstico realizado en conjunto denota que la realización del proyecto integrador, 
es una opción que permite a través del arte desarrollar la creatividad en los educandos, 
al articular las dos asignaturas de las áreas básicas como parte del proceso de 
formación de los estudiantes, lo cual permite pasar de un proceso disciplinar a un 
interdisciplinar, lo cual guarda relación con los estándares de calidad establecidos por el 
Ministerio de Educación en cada una de las cuatro áreas de educación básica. 
 

1.3ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

El proyecto integrador surge de la necesidad de articular las asignaturas de Matemática 
y Lengua y Literatura en base al establecimiento de actividades de arte, que estimulen 
en los estudiantes el desarrollo de la creatividad en el proceso de formación; de los 
estudiantes de quinto a séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 
Cleopatra Fernández de Castillo de la Ciudad de Machala, tomando en cuenta que los 
docentes asumen que el arte no constituye un eje temático a ser integrado al proceso 
de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, situación que limita el 
desarrollo de la creatividad de los educandos en la realización de las diferentes 
actividades a nivel del aula y fuera de la misma, realidad que no responde a las 
exigencias de los estándares de calidad vigentes. 
 

Cabe resaltar que es habitual observar que los niños y niñas realizan diferentes 
actividades en las asignatura en mención, las mismas que no se proyecta a desarrollar 
las capacidades artistas de los estudiantes, aspecto que limita la potenciación de la 
creatividad innata que traen consigo los educandos, por lo que los estudiantes se limitan 
a la realización de tareas academicistas y estrictamente ligadas a los contenidos de las 
asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura, reduciendo con ello las posibilidades 
artísticas y creativas del ser humano en proceso de formación, por lo tanto, los 
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estudiantes no reciben una educación integral ni de calidad, en función de la integración 
del arte en la asimilación de los contenidos de las dos asignaturas en mención en pro 
de potenciar la creatividad de los educandos. 
Es conveniente resaltar, que los niños al no ser formados en base al desarrollo de 
actividades artísticas desde un contexto matemático y lingüístico, limitan directa e 
indirectamente que en el proceso enseñanza aprendizaje de los educando se potencie 
la creatividad en correspondencia con los lineamientos de los estándares de calidad, 
que pretende formar educandos altamente imaginativos, reflexivos y críticos, capaces 
de trastocar los conocimientos matemáticos y lingüísticos en procesos creativos. 

 

1.4 MATRIZ DE REQUERRIMIENTO 
 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

DEBILIDADES QUÉ OBSERVÉ REQUERIMIENTOS 

 
DOCENTES  

1.1 la mayoría de los 
docentes no valoran 
totalmente la inserción del 
arte en el proceso 
educativo. 

Los docentes no poseen 
experiencias en selección 
y aplicación de 
estrategias 
metodológicas orientadas 
al arte. 
Los docentes. Muy poco 
investigan sobre él y su 
inserción en el aula. 

Capacitación, investigación, 
acción sobre el arte. 
 

1.2 En la práctica docente 
utilizan pocas alternativas 
enfocadas al arte 

Utilizan estrategias 
relacionadas al arte, pero 
en mínima diversidad 

Fomentar la conformación 
de círculos de estudio, para 
investigar y compartir 
experiencias orientadas al 
arte. 

1.3  Los docentes utilizan 
pocas actividades 
orientadas al arte para el 
desarrollo de la 
creatividad. 

Recurren a pocas 
alternativas  para 
preparar sus clases.         

Indagar información sobre 
el arte para ponerlo en 
práctica en el campo 
educativo. 

1.4 Los educandos no 
aplican el arte en las 
asignaturas de 
matemáticas y lengua y 
literatura en la enseñanza 
aprendizaje. 

Los docentes no aplican  
el arte en sus 
planificaciones de las 
asignaturas matemáticas 
y lengua y literatura. 

Fomentar más el arte en 
sus planificaciones para en 
sí desarrollar la creatividad 
en el estudiante. 

1.5 Los docentes 
necesitan textos que 
contengan muchas  
actividades que favorezcan 
al arte, 

Prácticamente los 
docentes no imparten sus 
conocimientos 
debidamente, ni utilizan 
las herramientas 
adecuadas en cada una 
de las áreas para 
favorecer el arte. 

Investigar para adicionar  
estrategias metodológicas 
enfocadas al arte  
 

1.6 Los docentes no 
aplican el arte 
adecuadamente en la 
enseñanza aprendizaje.   

Los docentes no hacen 
nada para motivar y 
fomentar el arte. 

Los docentes deben 
fundamentar  teóricamente 
a la creatividad artística en 
el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

 1.7 Los docentes 
necesitan un lugar 
apropiado para poder 
fomentar el arte. 

Todos los docentes no 
planifican potenciando al 
arte para el desarrollo de  
la creatividad. 

Realizar un plan de 
actividades  para  ampliar 
un lugar apropiado para 
que los estudiantes 
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desarrollen sus habilidades 
mediante el arte. 

 1.8 Los docentes 
necesitan mejorar las 
actividades didácticas para 
motivar el desarrollo de la 
creatividad mediante el 
arte. 

Los docentes no están 
preparados para aplicar 
en todo momento el arte. 

Es necesario que los 
docentes reciban cursos de 
capacitación.    

 1.9  Los docentes no son 
lo suficientemente 
creativos para aplicar el 
arte en el aprendizaje. 

Los docentes no aplican 
el arte por 
desconocimiento y no 
desarrollan la  creatividad 
en los estudiantes. 
 

Necesitan ser más 
investigadores, conocer 
técnicas para fomentar la 
creatividad. 

 1.10 Los docentes no 
fundamentan el arte para 
desarrollar la creatividad 
en los estudiantes. 

Los docentes poseen 
poca  creatividad para 
motivar al estudiante en 
sus actividades. 

Los docentes deben buscar 
diversas técnicas y 
habilidades artísticas  para 
el desarrollo de la 
creatividad en los 
estudiantes.  

 1.11 Los docentes no les 
ponen interés suficiente a 
los estudiantes con 
potencial creativo e 
incentivarlos al arte. 
 
 

Los estudiantes tienen 
ese potencial creativo, 
pero los docentes no 
reconocen esas 
habilidades en los 
estudiantes. 

Debe implementarse un 
programa para el desarrollo 
de la creatividad cuya 
misión sea difundir entre los 
alumnos una cultura 
emprendedora a través de 
la creatividad y el desarrollo 
del potencial creativo. 

 1,12 .Los docentes 
desconocen todo en 
cuanto a las técnicas 
creativas.   
 

Los docentes son pocos  
investigadores de 
técnicas para el 
desarrollo de la 
creatividad. 
 

Investigar  técnicas para el 
mejoramiento del desarrollo 
creativo dentro y fuera del 
aula. 
 

 1.13 no posee suficiente 
dominio artístico, para el 
desarrollo de la 
creatividad. 

No realiza estrategias  
adecuadas para 
contribuir al desarrollo de 
la creatividad  

Realizar cursos empleados 
al desarrollo del arte y la 
creatividad  

 1.14 no tiene suficiente 
conocimiento estratégicos  
para mejorar la calidad 
educativa. 

Falta de estrategias 
adecuadas en las 
asignaturas de 
matemáticas y lengua y 
literatura  

Ejecutar dominios y 
técnicas con mayor 
facilidad para mejorar la 
calidad educativa  

   1,15  La institución no 
posee suficiente recursos 
didácticos para estimular el 
desarrollo del arte y la 
creatividad   
 

Falta de recursos para 
emplear y desarrollar 
estrategias 
metodológicas orientadas 
al arte y la  creatividad  

Elaborar material didáctico 
conjuntamente con el 
estudiante por medio del 
reciclaje. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Las nuevas tendencias formativas de la educación actual, en respuesta a la sociedad 
del conocimiento, los estándares de calidad y la potenciación de las capacidades de los 
estudiantes, en el ámbito específico de la integración de arte en las asignaturas de 
Matemática y Lengua y Literatura orientadas al desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Tomado en cuenta las directrices de la educación de calidad, calidez y la imaginación, 
requiere asumir el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Matemática 
y Lengua y Literatura, desde un enfoque constructivista y lúdico que integre el arte como 
eje básico de desarrollo de la creatividad en los educandos, acorde con las 
características específicas del grupo de aprendizaje, las posibilidades del plantel y el 
medio de influencia. 

 

La importancia del proyecto integrador se justifica desde los siguientes aspectos: 
 

Corroborar que la falta de integración de las actividades artísticas en el proceso de 
aprendizaje de los contenidos de las asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura, 
limita que los educandos desarrollen la creatividad, lo cual da respuesta al mejoramiento 
de la calidad educativa que requieren los estudiantes a nivel individual y grupal. 

 
Evidenciar que de quinto a séptimo año de educación general básica de la Unidad 
Educativa Cleopatra Fernández de Castillo, no se incluye al arte en las actividades de 
matemática y lengua y Literatura, lo cual limita directamente la potenciación de las 
capacidades creativas, liberadoras y dialécticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva holística y sistémica. 
 

Se concreta el aporte en el contexto metodológico, considerando que el proyecto 
integrador, da a conocera los docente que el arte es primordial en el proceso de 
enseñanza de los contenidos de las asignaturas en mención, como alternativa básica 
del desarrollo de la creatividad de los estudiantes a nivel individual y grupal. 
 

El presente proyecto integrador es viable en la medida que a través del arte integra los 
contenidos de la asignatura de matemática y lengua y literatura en actividades 
recreativas y creativas a nivel individual y grupal; la aplicación del proyecto integrador 
beneficiadirectamente a los padres de familia y los estudiantes del sexto año de 
educación general básica e indirectamente al resto de estudiantes fortaleciendo las 
capacidades artísticas y creativas a nivel de las asignaturas de Matemática y Lengua y 
Literatura. 
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CAPÍTULO II 
 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta se orienta a generar un cambio de actitud en los docentes, con la finalidad 
que diseñen actividades artísticas para las asignaturas de Matemática y lengua  y 
Literatura orientadas al desarrollo de la creatividad de los estudiantes a nivel individual 
como grupal. 

 

En la medida que se vincule lo artístico con las destrezas de los estudiantes favorece el 
desarrollo de la creatividad en el proceso de formación de los educandos, lo cual da 
respuesta a los lineamientos de los estándares de calidad establecidos por el Ministerio 
de Educación. 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

2.2.1 Objetivo General 
 

Proponer estrategias metodológicas enfocadas al arte en las asignaturas de 
matemáticas y lengua y literatura, para desarrollar la creatividad en el proceso 
educativo.   
  

2.1.1. Objetivos Específicos 
 

 Investigar estrategias metodológicas, que  facilite a través del arte, a  los docentes de 
matemáticas y lengua y literatura del subnivel medio, el desarrollo de la creatividad 
en los estudiantes.  

 

   Proponer estrategias metodológicas para vincular el arte en el proceso educativo, en 
las asignaturas de matemáticas y lengua y literatura, para la formación integral de los 
estudiantes. 

 

 Promover la inserción del arte en el aula, en las asignaturas de Matemáticas y lengua 
y literatura, mediante sesiones de trabajo dirigidas al personal docente de la escuela  
Cleopatra Fernández de Castillo, para la transferencia de conocimientos.  

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES  

 

Partiendo de la realidad formativa que reciben los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura, donde 
se trabaja por separado las dos asignaturas, y por lo tanto, no se incluye lo artístico en 
la realización de las tareas de forma integrada, poniendo especial énfasis en la 
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potenciación de las capacidades creativas e imaginativas de los educandos en las 
actividades individuales y grupales a nivel del aula y fuera de la misma. 
 

Para tener una mayor fundamentación científica, los contenidos y conceptos claves que 
estructuran al proyecto integrador se alinean en dos escenarios el arte y la creatividad, 
desde el pronunciamiento de diversos autores versados en las temáticas. 
 

2.3.1 La educación Básica. 
 

2.3.1.1 Contexto de la educación Básica. 
 

La formación que reciben los educando en la educación básica constituye el eje 
formativo cuyos conocimientos o destrezas básicas los acompañarán para toda la vida, 
por ello les  permite con el pasar del tiempo incorporar otros saberes o conocimientos, al 
respecto la educación básica es el conjunto de actividades tendientes a proveer de los 
factores culturales para el desarrollo de un grupo humano; (General, ISBN 978-607-467-
008-0) por lo mencionado la educación básica trata de formar individuos con 
capacidades para manejar sus problemas cotidianos, destrezas concretas, necesidades 
vinculadas a su realidad inmediata, o individuos con una formación más general, con 
una visión de totalidad, con capacidad para comprender y enfrentar realidades a 
situaciones ajenas y diferentes a la suya.  
 

Ampliando lo enunciado, se trata de fomentar una educación que dé respuesta a los 
acontecimientos, hechos y sucesos que se producen  en su vida cotidiana, desde la 
perspectiva de los múltiples actores y autores, es decir, se trata de fortalecer una 
educación con un enfoque eminentemente formativo, que dé respuesta oportuna a las 
necesidades inmediatas de supervivencia, a los procesos de relación e interrelación de 
los diferentes grupos humanos, de tal manera que habiliten al educando para enfrentar 
con éxito la complejidad y turbulencia del futuro. 

 

Por otro lado, Torres referente a la educación considera lo siguiente: 
 

La educación básica, debe proporcionar el reconocimiento de la diversidad de 
saberes, la relatividad y el cambio no solo en el ámbito de las necesidades de 
aprendizaje si no en cuanto a los espacios, vías y maneras de satisfacer dichas 
necesidades.(Torres E. a., 2008) 

 

Esto implica, considerar a cada ser humano desde sus propias diferencias individuales 
culturales, sociales, familiares e intelectuales, como también ofrecer a cada quien lo que 
le corresponde de acuerdo a su medio, posición social, exigencias actuales y 
expectativa de futuro, entre otros aspectos. 
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2.3.3 Contexto del arte 
 

2.3.3.1 Conceptualización del arte. 
 

El arte es parte de la expresión humana, la misma que responde a un esquema mental 
y realidad a la que pertenece en un contexto social determinado, por lo tanto el arte no 
se encuentra fuera del ser humano sino que se encuentra íntimamente ligada a él, por lo 
tanto el arte se constituye en la base de la inspiración de las personas, con lo cual se 
genera procesos creativos desde múltiples escenarios. 
 
Para tener una mayor comprensión del arte, de acuerdo Patricia Stokoe citado por Ros, 
significa lo siguiente: 
 
Arte como un lenguaje, plasmado en el objeto de arte. El objeto de arte presenta 
un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a 
la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera 
objetiva. El hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades 
estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la 
realidad. El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su 
personalidad, la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece 
que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar. 
(STOKOE, 2012-pdf) 
 
Tomando en cuenta lo mencionado, el Arte, es una expresión eminentemente social, 
que forma ´parte de la cotidianeidad de los seres humanos, es por ello que se puede 
expresar de multivariadas formas, no hay un receta ni fórmula mágica de expresión, ya 
que todas son válidas, en la medida que expresen sus pensamientos, ideologías, 
representaciones mentales y percepciones de lo que les rodea o siente, es por ello que 
el arte forma parte de todo lo que realiza el ser humano y constituye una forma de 
expresión cultural. 
 
2.3.3.2 Arte y educación 
 
Desde un contexto educativo el arte, se constituye en una estrategia de enseñanza 
altamente dinámica y generadora de procesos creativos en los estudiantes en proceso 
en formación, es por ello que las educadoras deben empoderarse de una metodología 
activa que les facilite integrar los diferentes objetos de estudio de las diferentes 
asignaturas con el arte, lo que exige que el educando desarrollo su imaginación 
creadora, que le permita desde lo artístico recrear la realidad y el conocimiento. 
 
Al respecto Vygotsky citado por Ros, respecto al arte ligado a la educación puntualiza lo 
siguiente: 
 
L. Vygotsky, plantea, que la relación del individuo con su realidad exterior no es 
simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización de instrumentos 
adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. Entre estos 
instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al 
individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el 
pensamiento de los demás, con la cultura, que influyen recíprocamente sobre 
él.(VIGOTSKY, 2012-pdf) 
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Desde este escenario, se aprecia que el arte se encuentra íntimamente ligado al 
lenguaje, el mismo que es la forma más clara de expresión y comunicación con el resto 
de seres humanos que les rodea, considerando que el lenguaje nos permite 
comunicarnos y expresar nuestros sentimientos, percepciones y esquemas mentales, 
en correspondencia a una realidad social y cultural a la que pertenece o por el momento 
se encuentra en contacto, por lo que debe interiorizarla y respetar sus formas de 
expresión en sus diversas representaciones. 
 
Siendo el arte la expresión cultural y lingüística de todo ser humano, es necesario que 
los docentes, le presten la atención necesaria, para generar procesos que estimulen a 
los estudiantes a expresarse artísticamente, con lo cual se favorece el desarrollo de la 
creatividad, esto implica que las tareas que propone el docente debe estimular la 
creación y la expresión artísticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto a su vez 
facilita la interiorización de los diferentes contenidos de estudio de las diferentes 
asignaturas. 
 
Por otro lado, Ros puntualiza lo siguiente, “durante mucho tiempo el Arte, a través de la 
Educación Artística ha ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares en 
relación con otras áreas consideradas centrales” (ROS, 2012-pdf).  
 
Asumiendo lo expresado, es necesario considerar al arte como un proceso dinámico, 
imaginativo altamente creativo, para relegar a segundo plano la idea que el arte se 
asocia a los momentos de ocio, al entretenimiento; para empezar a considerar al arte 
como una fuente de creación, que estimule la potenciación de las diferentes 
inteligenciasy capacidades de pensar y diversas maneras de aprender de cada individuo 
en cada una de las resoluciones de la tareas que desarrolla en el aula y fuera de la 
misma, lo cual a su vez le facilita la comprensión en lo cognitivo, procedimental y 
actitudinal; planificando  de acuerdo a las asignaturas que exige sus respectivo año de 
básica. 
 

2.4 TIPOS DE ARTE  

El arte en un medio para expresar sensaciones ideas y emociones donde se dice En la 
antigua Grecia  se distinguieron seis disciplinas dentro del arte: la pintura, lo corporal, la 
música, la escultura, la danza y la arquitectura. (PLATÓN, Tipos de arte, 2003). Entre 
otras como: El cine, los mimos, el teatro, títeres, cerámica, gastronomía y la escritura, 
etcétera. 

 
La danza 

 
Para enseñar a enseñar danza como contenido curricular debemos partir del análisis de 
sus componentes y de una estructuración de los mismos que derive en procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se ajusten a los objetivos educativos propuestos, en función 
de las características del contexto. 

La danza como medio para la educación física, enfatiza determinados aspectos 
formativos que son de gran importancia, considerando que su enseñanza debe 
adecuarse a las características y necesidades que el educando presenta, de acuerdo a 
su proceso de maduración, (Mendoza, 2000) la danza la definimos como elementos 
intencionales del lenguaje corporal ya que son utilizados voluntariamente y pueden ser 
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aprendidos, constituyendo pues, una técnica de base para el estudio y  esta técnica 
debe suponer el conocimiento y dominio de las posibilidades de acción y relación de las 
diferentes partes del cuerpo entre sí y su vinculación con el medio. La danza como 
manifestación artísticay educativa basada en las posibilidades de expresión y 
comunicación a través del cuerpo y el movimiento contribuye al desarrollo del lenguaje 
corporal, desde temprana edad. 

Partiendo de un tratamiento adecuado de las capacidades perceptivas motrices 
(corporalidad, espacialidad y temporalidad), de las capacidades coordinativas 
(coordinación y equilibrio) y de las habilidades motrices, vamos a analizar los 
elementos que componen la danza centrándonos en tres grandes apartados: 
cuerpo, espacio y tiempo, haciendo especial hincapié en sus aspectos más 
cualitativos. (ORTIZ, 2012). 

 
Existen muchas clasificaciones de diferentes autores: Pero según (WILLEM, (1985) 
Considera la danza desde tres apartados: Danza de base se caracteriza porque son 
formas simples. Los elementos más importantes son el ritmo y la expresión de 
sensaciones y sentimientos. Ej.: Danzas folklóricas; Danza académica idealización del 
cuerpo humano. Elitismo profesional. Perfeccionamiento técnico. Ej.: Baile deportivo, 
ballet, danza clásica- española  y la Danza modernaexploración de los contenidos 
expresivos de los diferentes componentes del movimiento. El espacio, el tiempo, la 
dinámica y las formas corporales. 
 
En los enunciados anteriores nos indican que  la danza, al igual que en el resto de 
actividades motrices, le permite a los estudiantes expresarse libremente y potenciar 
determinadas capacidades corporales que se desarrollan de forma espontánea en las 
personas, en la medida que realiza varias prácticas que a la larga le permiten adquirir el 
dominio del movimiento ejecutado. En primer lugar se busca que los estudiantes 
desarrollen un pensamiento artístico  que les permite expresar sus ideas, sentimientos y 
emociones, desarrollando el pensamiento artístico en la escuela mediante la 
observación  y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de las artes, 
contribuirá a que el estudiante encuentre soluciones propias, creativas y criticas cuando 
se enfrente a problemas estéticos concretos o bien a problemas de la vida cotidiana. 
 

En el área de lengua y literatura se propone el arte de la Danza, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente:  

 
Año de educación básica: sexto 
Área: Lengua y literatura 
Bloque curricular 2: Cuento 
Destreza: Narrar oralmente cuentos, considerando la estructura formal de este género 
Tipo de arte: la Danza 
Estrategia propuesta: Preparar cuentos, los participantes se organizaran de tres 
grupos. 
 
Pasos: 
 

1. Realizar un conversatorio con los alumnos para pensarse de acuerdo con la elección 
de los  temas; donde el educador elegirá para cada grupo un cuento popular; se 
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usaran estos cuentos por considerar como típicos a conocimiento a mayoría de los 
participantes.  
 

2. Obtener listo los trajes, pintura, pinceles finos, CD, radio, formar grupos de cinco. 
3. Citar con anticipación a los padres de familia para que presencien el acto, ayuden 

con la vestimenta y materiales para ejecutar la participación. 
 

4. Para la participación  la docente pedirá a los niños/as la lista de participantes con  su 
respectivo tema de grupo: Grupo 1: Los tres cerdito, grupo 2: La caperucita roja, 
grupo 3: Sirenita Ariel, grupo 4: Blanca nieves y los siete enanitos, grupo 5: La 
cenicienta se desarrollara la destreza de la siguiente manera:  

 

 Cada equipo tendrá que actuar y demostrar sus conocimientos y habilidades 
creativas,empezara el primer grupo cuando la docente o el estudianteempiece a 
narrar el cuento, el resto de estudiantes  participarán como público. 
 

 La actuación se la realizará dentro del aula como lugar adecuado. 

El traje será elaborado con material reciclado  el mismo que será almacenado en el aula 
para utilizarlo en el desarrollo de otras destrezas. 
 

Reflexionando sobre la destreza considerada para demostrar que el  arte si puede ser 
insertado en el aula, precisa señalar que no se trata simplemente de alcanzar el 
propósito de la destreza, si no también sumar otros saberes como: el arte de actuar, que 
se integran en un solo propósito, a más del arte de la danza es la planificación de narrar 
cuentos,donde se integran los padres/madres de familia, estudiantes y docente; 
utilizando lo corporal, la lengua, la escritura, la lectura, la danza puesto que aquellos 
niños con NEE, logran comprender con mayor facilidad en sentido de la clase.  
 
2.4.1 La música como Lenguaje 

 
El lenguaje es una forma de relación con la que las personas se comunican. Los tipos 
delenguaje existentes para nuestra comunicación son diversos y cada uno de ellos goza 
de un contenido y de una forma específicos y de sus propias posibilidades expresivas. 
 

El lenguaje verbal o escrito pretende transmitir ideas, conceptos, etcétera, que puedan 
ser comprendidos por el receptor. La música, aun siendo expresión y comunicación, no 
posee esta misma función: pretende, por encima de todo, suscitar emociones en el 
oyente. 
 

Al intentar transmitir todas las emociones que pueden sentirse, el lenguaje verbal, como 
medio de expresión y comunicación, no siempre lo consigue. La música, en cambio, sí, 
y la mayoría de las veces con mayor eficacia que cualquier otro lenguaje: posee una 
manera propia de representar su contenido y de hacerse comprender como instrumento 
de comunicación interpersonal, a la vez que transmite emoción y permite la expresión 
creativa. 
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Al respecto la enciclopedia océano complementa al puntualizar:  
 

Cada tipo de lenguaje tiene su espacio para desarrollarse. Sería un error pretender 
subordinar totalmente un lenguaje a otro paraalcanzar una mayor eficacia en la 
comunicación. La música, como lenguaje, tiene sus propias posibilidades 
expresivas: no necesita apoyarse en otro código para transmitir toda la emoción de 
su contenido y tiene suficiente fuerza por sí misma. Ahora bien, no por ello se debe 
negar la posibilidad expresiva de su unión con el texto literario, como en la can-
ción, la ópera o la zarzuela, formas de expresión musical en las que música y texto 
sefunden en un todo expresivo. (OCÉANO., 2012). 

 

La educación ha potenciado tradicionalmente un determinado tipo de lenguajes 
codificados, sobre todo el verbal y el numérico, mientras que ha otorgado un 
tratamiento marginal a los lenguajes artísticos. Hoy nadie niega que éstos tengan 
un papel importante en el desarrollo personal y que, además, a través de ellos se 
pueda manifestar lo que pensamos y lo que sentimos. 
 

Las formas de representación, expresión y comunicación de cada lenguaje comportan 
el uso de elementos y reglas que constituyen su código propio y que varían según las 
culturas y los momentos históricos. Este código convencional encierra elementos 
formales y normativos, unidades, principios y reglas que se combinan para representar 
un contenido o un tema de modo que pueda ser comprendido por otros. 
 

En los últimos años, en los planteles de enseñanza en la mayoría de los países, se 
está concediendo mucha más importancia a las actividades expresivas y de comunica-
ción y al proceso de percepción de las mismas, ya que se consideran fundamentales 
para el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos,  para los procesos de 
socialización y de desarrollo de la identidad cultural de los pueblos. 
 

Sin embargo, conviene señalar que la creatividad no puede quedar reservada úni-
camente a los elementos expresivo-afectivos de los lenguajes artísticos, aun cuando 
sean éstos los que contribuyen de forma más específica a su educación y desarrollo. 
 

Según lo expuesto en párrafo anterior es evidente que la escuela desde los primeros 
años de estudio deben desarrollar actividades para fortalecer el desarrollo del 
pensamiento creativo, Para alcanzar  el objetivo propuesto en insertar el arte en el aula, 
de manera especial en las asignaturas de matemáticas y lengua y literatura tenemos un 
conjunto de saberes que se suman para lograr los propósitos educativos, es así que la 
didáctica interviene en el proceso metodológico y en la selección y aplicación del 
material didáctico. 
 

En esta línea de trabajo, destacan algunas estrategias metodológicas como es el caso, 
para desarrollar una de las destrezas en el área de matemáticas en quinto  año de 
educación básica, según el instrumentos de Actualización y Fortalecimiento Curricular, 
publicado por el Ministerio de Educación en el año 2010, tenemos el bloque curricular 
que corresponde a Numérico y entre sus destrezas se ha tomado la siguiente: Resolver 
multiplicaciones;  para proponer una estrategia metodológica con enfoque creativo, 
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relacionada al arte de  La Músicaes el arte de combinar los sonidos sucesivamente y 
simultáneamente para transmitir sentimientos; es un arte libre donde se representan los 
sentimientos con sonidos  bajo diferentes sistemas de composición,  va a determinar un 
estilo diferente dentro de la música. 
 

Año de educación Básica: Quinto 
Área: Matemáticas 
Bloque curricular 2: Numérico 
Destreza: Resolver multiplicaciones y sustracciones de hasta tres cifras en el 
multiplicador.  
Tipo de arte: El arte de la música  
Estrategia propuesta: Cantemos recordando las tablas de multiplicar para resolver las 
siguientes multiplicaciones desarrollando el pensamiento creativo del estudiante. 
 

Pasos:  
 

1. Seleccionar en el entorno con los niños la música, que nos permita recordar las 
tablas de multiplicar, pueden presentarse variaciones en cuanto al material, como 
podrán utilizar  también tapillas. 
 

2. Utilizar láminas  de cartulina de distintos colores, las 4 plantilla de triángulo. 
 

3. Las cartulinas serán cortadas en forma de triángulos de diferentes colores  para que 
el niños/a tenga la oportunidad de seleccionar su color preferido, para  luego realizar 
los ejercicios de multiplicación (los estudiantes deberán utilizar lápiz Hp y borrador). 

 

4. Al obtener el material didáctico elaborado por el (docente y estudiantes), se desarrolla 
la destreza de la siguiente manera:  

 En los triángulos realizaremos ejercicios de multiplicación para que los estudiantes 
practiquen y aprendan a razonar lógicamente.  

 Cómo siguiente momento los estudiantes realizaran en los triángulos ejercicios de 
multiplicación calificándoles inmediatamente. 

 

El material elaborado será almacenado en el aula para utilizarlo en el desarrollo de otras 
destrezas, como: calcular el perímetro del triángulo, clasificar triángulos por sus lados y 
sus ángulos y otras.  
 

Reflexionando sobre la destreza considerada para demostrar que el arte si puede ser 
insertado en el aula, precisa señalar que no se trata simplemente  de alcanzar el 
propósito de la destreza, sino también sumar otros saberes como, el arte de la música, 
de desenvolverse en el entorno, el compartir con los compañeros, de mantener niveles 
de concentración y motricidad; así mismo es importante rescatar que la destreza 
tomada en cuenta para este ejemplo, claramente expresa sobre la utilización de material 
concreto y con esta estrategia se cumple con la condición de la destreza.  
 



25 

 

 

En el área de lengua y literatura se propone el arte de la Música, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente:  
 

Año de educación básica: Quinto 
Área: Lengua y literatura 
Bloque curricular 4: Rimas 
Destreza: Escuchar variedad de rimas en función de identificar el papel del sonido en la 
poesía y su propósito estético 
Tipo de arte: El arte de la Música 
Estrategia propuesta: Elaborar tarjetas para escribir rimas, traer lápiz de colores, tijera, 
revista o láminas, regla, CD y una grabadora para escuchar las rimas.  
 

Pasos: 
 

1. Realizar un conversatorio con los alumnos para ponerse de acuerdo y traer el 
material por grupo de manera voluntaria. 
 

2. El docente deberá enviar de manera anticipada una nota al padre de familia  
haciéndole conocer el material que se le pedirá para realizar la actividad y el 
propósito. 

 

3. Crear o realizar tarjetas con imágenes o pegar figuras según la rima y de esa manera 
desarrollar sus destrezas creativas  y el compañerismo. 

 

4. Esta actividad la realizaremos en el aula, compartiendo entre compañeros y docente. 
 

5. Durante la elaboración de las tarjetas el educando pide que los estudiantes lean sus 
rimas. 

 

6. Socializamos el trabajo realizado luego se procede a revisar para ver si los 
estudiantes obtuvieron buenosresultados. 

 

Es el momento de conectar la destreza que en este caso son: Escuchar variedad de 
rimas en función de identificar el papel del sonido en la poesía y su propósito estético 
para el respectivo desarrollo de la clase. 
 

En conjunto de saberes que se presenta en esta actividad y que se integran en un solo 
propósito, a más del arte en la música, es la planificación sobre la rima identificando los 
sonidos en la poesía, logrando la integración, entre las dificultades del aprendizaje, 
puesto que aquellos niños con NEE, logran comprender con mayor precisión el sentido 
de la clase.  
 
2.4.2 La Arquitectura. 

 
El Renacimiento es un periodo cultural, que hacia el año 1400 se empieza a desarrollar 
en Italia, donde se consolida a lo largo del siglo XV (Quattrocento), y alcanza su plenitud 
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durante los primeros años del siglo XVI (Cinquecento), mientras tanto en el resto de 
Europa todavía está en la baja Edad Media. Los escritores y artistas del siglo XV 
llamaron Renacimiento a la recuperación de los valores espirituales y formales de la 
antigüedad clásica, que habían permanecido sepultados durante la Edad Media. 
El aprendizaje de la arquitectura se complementa con las teorías Constructivistas de la 
enseñanza y aprendizaje significativo, las cuales exponen, que el conocimiento es una 
permanente construcción del ser humano basada en los esquemas que ya posee; la 
construcción se hace día a día con base en la representación de la nueva información y 
la actividad externa o interna que se desarrolla, a través de un proceso mental. Este 
modelo, considera que la construcción se realiza, según  (Piaget, agosto del 2004-
2020), “Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento”, (Vigostsky)“Cuando 
se realiza en interacción con otros”, y según (Ausubel) “Cuando es significativo para el 
sujeto”. 

 
El objetivo final es la iniciación en el lenguaje arquitectónico contemporáneo partiendo 
del análisis de los procesos seguidos a lo largo de la historia por las artes plásticas 
dentro de un contexto concreto de pensamiento y realidad social. Se considera 
necesaria para entender la radical transformación producida al final del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX con las denominadas “vanguardias artísticas” Se incide 
espacialmente en este periodo por constituir el punto de inflexión en el proceso de 
ruptura con la tradición e inicio de un nuevo lenguaje. (Gustavo, 2000). Se propone para 
ello estudios comparativos en donde se entrecrucen y se pongan en relación valores 
desarrollados en arquitectura, pintura, escultura, siempre desde la perspectiva común 
de su respuesta al contexto en donde se desarrolla;  Estudio de los trazados 
geométricos subyacentes, líneas envolventes y de movimiento. 

 

En esta línea de trabajo, destacan algunas estrategias metodológicas como es el caso, 
para desarrollar una de las destrezas en el área de matemáticas en séptimo año de 
educación básica, según el instrumentos de Actualización y Fortalecimiento Curricular, 
publicado por el Ministerio de Educación en el año 2010, tenemos el bloque curricular 
que corresponde a Geometría y entre sus destrezas se ha tomado la siguiente para 
proponer una estrategia metodológica con enfoque creativo, relacionada al arte de la 
Arquitectura.  

 

Año de educación Básica: Séptimo 
Área: Matemáticas 
Bloque curricular: Geométrico 
Destreza: reconocer y clasificar polígonos irregulares según sus lados y ángulos. 
Tipo de arte: El arte de la Arquitectura 
Estrategia propuesta: Se formaran grupos de (4 o 6) estudiantes, cada grupo  
expondrá su trabajo y se desarrollara una sección crítica en donde se analicen sus 
resultados. 
 

Pasos:  

1. Seleccionar conforme al entorno con los niños y padres de familia un pedazo de 
cartón de 30X40 que nos permita graficar los polígonos  en cuanto al material puede 
variar, como podrán utilizar  también cartulina. 
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2. El estudiante deberá tener una actitud activa y práctica, cada alumno deberá elaborar 
su trabajo con sus respectivos materiales. 

 

3. La caja de colores será utilizando para que el niños/a tenga la oportunidad de 
seleccionar el color, para luego pintar el polígono. 

 

4. La docente elaborará una muestra como material didáctico mediante la trilogía 
educativa (estudiante y padres de familia) se desarrolla la destreza de la siguiente 
manera:  

 

 Cada estudiante elaborara su propio trabajo utilizando colores, lápiz, borrador, etc. Se 
realizara la actividad Dentro del aula para que los/las estudiantes reconozcan los 
polígonos según sus lados y ángulos. 
 

 Cómo siguiente momento de la clase, los niños escribirán en el cuaderno los pasos 
para realizar el polígono. 

El material elaborado será almacenado en el aula para utilizarlo en el desarrollo de otras 
destrezas, como: celular el perímetro del polígono. 

 

Reflexionando sobre la destreza considerada para demostrar que el arte si puede ser 
insertado en el aula, precisa señalar que no se trata simplemente  de alcanzar el 
propósito de la destreza, sino también sumar otros saberes como, el arte del dibujo, de 
pintar, la Arquitectura, de desenvolverse en el entorno, el compartir con los compañeros, 
de mantener niveles de concentración y motricidadasí mismo es importante rescatar que 
la destreza es tomada en cuenta para este ejemplo claramente expresa sobre la 
utilización de material concreto y con esta estrategia se cumple con la condición de la 
destreza. 

 
2.4.3 La cerámica 

 

En el área de lengua y literatura se propone el arte de la cerámica, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente:  
Año de educación básica: Quinto 
Área: Lengua y literatura 
Bloque curricular: Cuentos populares 
Destreza: Escuchar cuentos populares en función de identificar sus características 
propias 
Tipo de arte: El arte de la Cerámica 
Estrategia propuesta: pintar la cerámica blanca para darle color y forma al personaje 
que haya elegido. 
 
Pasos: 
 

1. Realizar un conversatorio con los alumnos y padres de familia sobre el material que 
se les va a pedir: comprar una cerámica en crudo para que el estudiante la pinte y la 
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decore por medio de ella crear cuentos infantiles; comunicar con una semana de 
anticipación haciéndole conocer de la actividad y el propósito. 
 

2. Solicitar a cada niño de manera voluntaria padres de familia, para que participen de la 
actividad.  

 

3. Empezamos a pintar  la cerámica cruda con su personaje preferido para crear el 
cuento, ya que esta forma permite estar en convivencia, con la participación de los 
padres de familia, estudiantes, y docente.  

 

4. Durante la participación la docente pedirá a los estudiantes reconocer  al personaje  
principal del cuento que están pintando y de esta manera desarrollan la creatividad 
por medio del arte. 

 

En conjunto de saberes que se presenta en esta actividad y que se integran en un 
solo propósito, a más del arte es la planificaciónde escuchar cuentos, integración de 
padres/madres de familia, la didáctica, Lengua y literatura, dificultades de los 
aprendizaje, puesto que aquellos niños con NEE, logran comprender con mayor 
precisión. 
 

El docente debe actuar en calidad de mediador en el proceso educativo, proporcionando 
estrategias metodológicas activas a sus estudiantes, de preferencia aquellas que 
permiten desarrollar la creatividad, para llevarlos a la innovación, capacidad que debe 
desarrollarse desde los primeros años de escolaridad en forma progresiva y a manera 
de espiral; una publicación en la revista REDU  respecto a la formación universitaria 
explica: que el  estudiante debe llegar  a construir y revisar permanentemente un marco 
conceptual suficiente,  que le permita descifrar la realidad de los diferentes sistemas 
(población, profesional, intervención, marco) y subsistemas con los que se encuentra y 
anticipar su acción sobre los mismos; por otra parte manifiesta que los estudiantes 
deben  llegar  a construir un marco metodológico, técnico e instrumental a partir del cual 
organice el marco teórico y  sus acciones. (John Ford, 1895/1995). 
 

Según lo expuesto en párrafo anterior es evidente que la escuela desde los primeros 
años de estudio deben desarrollar actividades para fortalecer el desarrollo del 
pensamiento creativo, para cuando sus estudiantes continúen sus estudios superiores 
se conecten con aptitud  y predisposición para emprender en la innovación, situación 
que nos lleva a otorgar significativa importancia a la inserción del arte en el proceso 
educativo, que no estaríamos simplemente aportando con los estudiantes sino también 
con todo un sistema y sociedad que espera el constante desarrollo científico.  Para 
alcanzar  el objetivo propuesto en insertar el arte en el aula, de manera especial en las 
asignaturas de matemáticas y lengua y literatura tenemos un conjunto de saberes que 
se suman para lograr los propósitos educativos, es así que la didáctica interviene en el 
proceso metodológico y en la selección y aplicación del material didáctico.  
 

En esta línea de trabajo, destacan algunas estrategias metodológicas como es el caso, 
para desarrollar una de las destrezas en el área de matemáticas en segundo año de 
educación básica, según el instrumentos de Actualización y Fortalecimiento Curricular, 
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publicado por el Ministerio de Educación en el año 2010, tenemos el bloque curricular 
que corresponde a  Numérico y entre sus destrezas se ha tomado la siguiente para 
proponer una estrategia metodológica con enfoque creativo, relacionada al arte de 
pintar. 
 

2.4.4 La pintura  

 

Año de educación Básica: Sexto  
Área: Matemáticas 
Bloque curricular: Numérico 
Destreza: Resolver divisiones con divisor de dos cifras (P.A) 
Tipo de arte: El arte de pintar 
Estrategia propuesta: Pintar piedras para representar simbólicamente los números 
para dividir.  
 

Pasos:  
 

1. Seleccionar en el entorno con los niños y padres de familia recolectando piedras 
pequeñas, que nos permita  utilizar el material durante la división, pueden 
presentarse variaciones en cuanto al material, como podrán utilizar  también tapillas, 
previamente recolectadas. 
 

2. Obtener pintura de diversos colores y pinceles finos, borrador y lápiz. 
 

3. Las piedras seleccionadas serán pintadas, utilizando pintura de agua de diferentes 
colores,  para que el niños/a tenga la oportunidad de seleccionar el color, para luego 
ser utilizada (los estudiantes deberán utilizar mandil). 

 

5.  Al obtener el material didáctico elaborado mediante la trilogía educativa (docente, 
estudiantes y padres/madres de familia), se desarrolla la destreza de la siguiente 
manera:  
 

 La enseñanza de la división  se la aplicara en el aula ya que es el lugar estratégico,  
para que los/las estudiantes puedan dividir utilizando los recursos adecuados. 

 

 Cómo siguiente momento de la clase, los niños  escribirán en el cuaderno ejercicios 
de división de manera ordenada. 

 

El material elaborado será almacenado en el aula para utilizarlo en el desarrollo de otras 
destrezas, como: Resolver divisiones con divisor de dos cifras (P.A). 

 

Reflexionando sobre la destreza considerada para demostrar que el arte si puede ser 
insertado en el aula, precisa señalar que no se trata simplemente  de alcanzar el 
propósito de la destreza, sino también sumar otros saberes como, el arte de pintar, de 
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desenvolverse en el entorno, el compartir con los compañeros, de mantener niveles de 
concentración y motricidad; así mismo es importante rescatar que la destreza es tomada 
en cuenta para este ejemplo, claramente expresa sobre la utilización de material 
concreto y con esta estrategia se cumple con la condición de la destreza.  

 

2.4.5 La gastronomía 
 

En el área de lengua y literatura se propone el arte de la gastronomía, cuya estrategia 
metodológica  es la siguiente:  

 

Año de educación básica: Sexto 
Área: Lengua y literatura 
Bloque curricular 3: Recetas, de cocina, medicina, etc. 
Destreza: Comprender y analizar la variedad de recetas en función de identificar los 
elementos que la conforman e inferir su importancia. 
Tipo de arte: El arte de la gastronomía 
Estrategia propuesta: Preparar una ensalada cruda, para compartir entre compañeros. 
 
Pasos: 
 

1. Realizar un conversatorio con los alumnos para pensarse de acuerdo con los 
ingredientes que llevará la ensalada cruda. Lograr que sean varios, ejemplo: pepino, 
zanahoria, tomate, cebolla, aguacate, lechuga, rábano, yerbita, pimiento, limón, sal, 
aceite, otros. 
 

2. Solicitar a cada niño de manera voluntaria traer uno de los ingredientes, para 
confirmar el docente deberá enviar de manera anticipada una nota al padre de familia  
haciéndole conocer de la actividad y el propósito. 

 

3. Solicitar la presencia  de dos padres de familia, para que participen de la actividad.  
 

4. Preparar la ensalada cruda en comunidad, debiendo participar a más del docente los 
estudiantes y madres de familia.  

 

5. Durante la preparación la docente pedirá a los niños/as que reconozcan los productos 
que utilizan para preparar la ensalada; buscaran un lugar adecuado y organizado con 
anterioridad los niños consumen la ensalada de fruta, compartiendo entre 
compañeros; la docente debe intervenir en este momento, solicitado a los niños/as 
que identifiquen, cada producto que consumen.  

 

6. En el aula o en un espacio identificado por la docente y los niños/as, se reúnen, para 
dialogar sobre los resultados de la actividad y enlistar los ingredientes de la ensalada 
cruda y los utensilios utilizados.  

5. Los estudiantes en equipos de trabajo graficarán cada uno de los ingredientes y 
pondrán el nombre a cada producto. 
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Es el momento de conectar la destreza que en este caso son los sustantivos, como 
parte de los elementos de la lengua, para el desarrollo de la clase.  

 

En conjunto de saberes que se presenta en esta actividad y que se integran en un solo 
propósito, a más del arte es la planificación de la ensalada cruda, integración de 
padres/madres de familia, la didáctica, la lengua, dificultades de los aprendizaje, puesto 
que aquellos niños con NEE, logran comprender con mayor precisión en sentido de la 
clase.  
 

2.4.7 El Dibujo 
 

“Una nación en la que se enseñase a dibujar como se enseña a escribir, prevalecería  
sobre las demás en todas las artes del gusto” (DIDEROT, 2013).  
 

La imagen es una herramienta de comunicación que es básica en la infancia y se trata, 
además, de un medio fundamental de conocimiento, de expresión y de comunicación 
(GLOTÓN, 2003). El dibujo es un medio de expresión natural, representativa, es el 
lenguaje universal y espontáneo del propio hombre.  
(SÁINZ, 2003), la actividad artística es una de las expresiones más gratificantes que el 
niño va a encontrar en sus procesos de desarrollo y en sus capacidades para conectar 
con el mundo que le envuelve. (WALLON, 2008), señala que el dibujo es utilizado por el 
niño como un lenguaje, y por ello, también se puede leer. Con lo que se puede afirmar 
que cada uno de los elementos que conforman un dibujo está repleto de significado. 
 

El dibujo es un lenguaje expresivo, una expresión  motora espontanea, coordinada y 
gratificante la cual contribuye a la formación de la personalidad del ser humano, es una 
potencialidad creativa, expresiva de muchas casas en sí mismo, que sirve como forma 
de comunicación para contribuido a una formación integradora expresiva. 
 

Esta expresión que debe desarrollar como una actividad primordial en la primera 
infancia del niños/as para que pueda desarrollar sus habilidades innatas, que conlleve a 
proyectar una imagen visual la cual contribuya a crear nuevas conocimientos ; Debe ser 
un instrumento esencial de trabajo en el aula de clases que puede combinarse con 
actividades de otras áreas de enseñanza, el cual ayude a estimular y enriquecer la 
creatividad natural de los estudiantes para que exploren, descubra y manipule objetos 
para potenciar su pensamiento creativo. 
 

En el área de matemáticas se propone el arte de dibujar, cuya estrategia metodológica 
propuesta es la siguiente: 
 

Año de educación Básica: séptimo  
Área: Matemáticas 
Bloque curricular 3: Geométrico  
Destreza: Trazar paralelogramos y trapecios con el uso de la cuadricula 
Tipo de arte: El arte de dibujar 
Estrategia propuesta: trazar y dibujar  figuras geométricas  de diferentes formas 
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Pasos:  
 

1. Realizar conversatorio con los alumnos para acordar el material que se va a utilizar 
en la clase. 
 

2. Materiales: Pintura de diversos colores y pinceles gruesos, cartulina, cartón  tijera, 
goma, lápiz, marcador.  
 

3. Las figuras serán trazadas a la medida requerida y pintadas de acuerdo a su 
creatividad, utilizando pintura de agua de diferentes colores, (los estudiantes deberán 
utilizar mandil). 

 

4.  Cómo siguiente momento de la clase, los estudiantes trazaran en sus cuadernos 
figuras geométricas que estén relacionadas en su entorno utilizando la creatividad. 

 

Al obtener el material didáctico elaborado mediante lo educativo (docente y 
estudiantes), se desarrolla la destreza de la siguiente manera:  
Las figuras realizadas  serán ubicadas en un lugar estratégico dentro del aula, para que 
los/las estudiantes puedan observarlas y compararlas con su entorno 
natural.Reflexionando sobre la destreza considerada para demostrar que el arte si 
puede ser insertado en el aula, es preciso señalar que no se trate simplemente  de 
alcanzar el propósito de la destreza, sino también sumar otros saberes como, es el arte 
de pintar, para mantener niveles de concentración; así mismo es importante rescatar 
que la destreza tomada en cuenta para este ejemplo, claramente expresa la utilización 
de material concreto y con esta estrategia se cumple con la condición de la destreza. 
 

En el área de lengua y literatura se propone el arte de dibujar, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente: 

Año de educación básica: Quinto 
Área: Lengua y literatura 
Bloque curricular 2: Cuento popular 
Destreza: Escribir cuentos populares sobre la base de su tradición y con la estructura 
de este tipo de texto. 
Tipo de arte: El arte de dibujar 
Estrategia propuesta: Los estudiantes dibujaran y pintaran a través de la imaginación 
de cada uno de ellos, para luego formar dramatizaciones y escribir cuento, en el cual 
despierten el interés, la motivación, la comprensión, sus habilidades, y creatividad en el 
aprendizaje requerido. 
 
Pasos: 
 
1. Material: Cartulina , pintura pinceles finos y gruesos  
2. Dibujar y pintar utilizando su imaginación.   

 

3. Exponer cada uno de los dibujos hablando de su propio cuento. 
 

4. Luego de la actividad el docente estimulará a sus estudiantes por sus logros. 
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5. En el aula el docente y los estudiantes, dialogaran sobre esta  actividad. 
 

Es el momento de conectar la destreza que en este caso es el arte de dibujar como 
parte de los elementos de la lengua, para el desarrollo de la clase.  

 

En conjunto de saberes que se presenta en esta actividad y que se integran en un solo 
propósito, a más del arte del dibujar y la pintura, es una  integración entre alumnos, 
docentes, la didáctica de la pintura  ayuda a las dificultades de los aprendizajes,  puesto 
de aquellos ENE. Logran comprender el sentido de la clase. 

 

2.4.8 La Escritura 

 

Escribir es un proceso de comunicación a través de grafías o palabras que dicen algo a 
alguien con diferentes propósitos. Se trata de producir un mensaje que puede ser leído 
por alguien más o a veces solamente por el mismo autor. Al escribir se ponen en orden 
las ideas que la persona desea expresar. Escribir bien es una competencia que se va 
desarrollando poco a poco. Los estudiantes al aprender una materia, tomar apuntes y 
leer textos relacionados con la misma adquieren un nuevo lenguaje y conocimientos que 
les permiten elaborar una reinterpretación y asimilación de la información, y al final 
expresar lo aprendido a través de una escritura académica, más consistente, 
presentando no sólo ideas propias sino también argumentos, datos y opiniones tomadas 
de otras fuentes. 
 

“Es decir, que aprender a escribir es aprender a pensar y viceversa. Una forma de 
aprender a escribir es acompañar al estudiante en las etapas de preescribir, de re-
escribir entendiendo como los estudiantes piensan y crean, cada uno utilizando el 
lenguaje y las ideas con su particular voz”.(POTER, 2001). 
 

Es importante que, previamente en el proceso de escritura, los estudiantes posean 
claridad al respecto de la tarea que deben desarrollar, a la tipología textual demandada 
(por ejemplo: una lectura, a su definición, caracterización y estructura; también respecto 
de las competencias comunicativas que deberían desarrollar como describir, explicar, 
argumentar, justificar, etc. Así mismo, en la tarea o consigna deben quedar claros los 
materiales a partir de los cuales se va a  producir el texto (por ejemplo, material 
bibliográfico y audiovisual debidamente referenciado. (MELISA, 2011). 
 

Por lo expuesto anteriormente los docentes también deben propiciar un encuentro 
adecuado entre los estudiantes y los textos. Si algunos de sus estudiantes llegasen a 
ser escritores gracias a la intervención escolar, la misión estará cumplida con creces. 
Pero es preciso que los estudiantes deban ser conscientes de la necesidad y la 
importancia de la lectura,  y elaboración de lo que van escribiendo e incluso del texto 
que creen haber finalizado. En este proceso deben entender el escrito como unidad de 
sentido y no focalizarse únicamente en el cambio de palabras o frases textuales. Por lo 
tanto comprender revisar no implica corregir el texto en un único momento, que no 
atiende solo a la ortografía, sino que también involucra las ideas planteadas en el 
discurso. 
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En el área de lengua y literatura se propone el arte de la escritura, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente:  
 

Año de educación Básica: sexto 
Área: Lengua y Literatura 
Bloque curricular 5: Escribir   

Destreza: Escribir anécdotas y diarios personales con diferentes objetivos, 
respetando las propiedades textuales.  
Tipo de arte: El arte de la escritura  
Estrategia propuesta: leer, contar y escribir anécdotas para poner en práctica el uso 
correcto del vocabulario y la ortografía, utilizando nuestras habilidades creativas para 
elaborar un diario personal. 
 
 
Pasos: 
 

1 Hablar sobre el material que se va e utilizar el la clase  
 

2 Materiales: Figuras, pintura, pinceles, cartulina o cartón, goma,  tijeras y cinta. 
 

3 Dibujar en las cartulinas utilizando su imaginación creativa 
 

4 Se desarrollará la clase contando anécdotas, luego transcribiéndolas en el diario  
elaborado. 
 

Al concluir la clase los estudiantes elaboraran un diario personal con anécdotas que les 
haya sucedido en su vida, pondrán el objetivo y las propiedades textuales utilizando su 
propia  creatividad. 
 

Las artes en general ayudan a los niños a organizar su experiencia de vida, a conocerse 
a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Al estar los sistemas simbólicos 
integrados a las artes, los niños experimentan con la manipulación y comprensión de los 
objetos, sonidos, moldes, formas, sombras, movimientos, estructuras, que tienen la 
cualidad de referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos del mundo. 
 

2.4.9 EL TEATRO 
 

El Teatro es un triángulo de fuerza formado por: el público, el actor y el autor. Estos 
elementos encierran en sí el esfuerzo de mantener el equilibrio que conduzca a un ideal 
de unidad y de armonía, base y fundamento de toda representación teatral. 
 

(QUEIROS, (2006)) El Teatro Educativo o Teatro Pedagógico, consiste en llevar al salón 
de clases las técnicas de teatro y aplicarlas en la comunicación del conocimiento. El 
teatro como instrumento pedagógico es un poderoso medio para grabar en la memoria 
del estudiante un determinado tema, o para llevarlo, a través de un impacto emocional, 
a reflexionar sobre determinado aspecto. 
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 La Pedagogía Teatral se constituye un aporte al conocimiento, en tanto a una 
innovación pedagógica que sirve como una metodología activa en el aula, que sugiere 
orientaciones concretaspara implementar estrategias de trabajo que relacionen el arte 
del teatrocon la educación» (García-Huidobro, 2004). 

 

De acuerdo a los resultados  las artes es un componente esencial en el desarrollo del 
ser humano es el medio por el cual se puede expresar, conocer, desarrollar, fortalecer la 
autoestima, la capacidad de crear, sentir y ser, en definitiva, la capacidad de constituirse 
como ciudadanos más solidarios capaces de resolver cualquier situación; durante años 
la importancia de la educación artística se ha visto especialmente orientada hacia 
aquellos que iban a emprender su actividad laboral dentro de alguna de sus áreas como 
la danza, música, teatro entre otras, por tanto, al margen de los sistemas educativos, se 
encontraban, relegados al ámbito de la formación escolarizada, hoy en día, 
afortunadamente, los avances en la investigación de las ciencias del comportamiento y 
los estudios sobre educación y desarrollo han puesto de manifiesto la importancia de las 
artes como espaciosque brindan la posibilidad de transformación de la dimensión 
humana, tanto en los ámbitos del conocimiento como en los afectivos, sociales y 
espirituales. 

 

Como  docentes debemos desarrollar competencias comunicativas a través  del teatro 
realizando actividades que permitan a los estudiantes estimular su aprendizaje, ya que 
una lengua se adquiere y se domina con mayor facilidad cuando se utilizan elementos 
que ayuden a la labor comunicativa que intensifiquen el deseo de compartir y ampliar 
experiencias. Por ello se plantea la posibilidad de contar con actividades teatrales que 
tengan una metodología que ayude a los estudiantes a comunicarse con fluidez y 
corrección, estas actividades pueden ser útiles para interpretar y comprender 
críticamente todo tipo de textos y para conocer los aspectos fundamentales del medio 
sociocultural propio de la lengua estudiada. 

 

La educación artística no sólo posibilita a los estudiantes a una mejor comprensión del 
mundo que les rodea, sino que también amplía su perspectiva para enfrentarse a 
nuevos problemas, para crear y expresarse desafiando al intelecto. 
 

En el área de matemáticas se propone el arte del teatro, cuya estrategia metodológica 
propuesta es la siguiente: 
 

Año de educación Básica: Séptimo  
Área: Matemáticas 
Bloque curricular 2: Numérico  
Destreza: Resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones con gráficos, material 
concreto y cálculo. 
Tipo de arte: El arte el teatro.  
Estrategia propuesta: Preparar una pizza para realizar demostraciones fraccionarias.    
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Pasos: 
 

1. Reunión con los padres de familia para la realización de la actividad  y que nos 
colaboren con la compra de la Pizza. 
 

2. Materiales: marcadores, fomix  de colores. 
 

3. Realizar ejercicio de multiplicación y división  en el pizarrón. 
 

4. Utilizar la pizza para graficar y de esta manera despejar dudas para lograr 
resultados. 

 

5. Resolver ejercicios de multiplicación y divisiones de fracciones utilizando la 
gráfica. 

 
Cuando los alumnos participan experiencias teatrales en la escuela están aprendiendo 
un cumulo de conocimientos y desarrollando habilidades comunes a otros campos del 
arte, ya que contribuyen el lugar natural para desarrollar la creatividad en el cual se 
encuentran problemas y debates para la reflexión educativa. 
 

2.4.10 Los títeres 
 

En el área de Lengua y literatura se propone el arte de los títeres, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente: 
 

Año de educación Básica: Séptimo  
Área: Lengua y Literatura 
Bloque curricular 5: Cartas/correo electrónico/mensajes (SMS chat) 
Destreza: Escuchar la lectura de cartas, correos electrónicos y mensajes cortos (SMS. 
Chat).   
Tipo de arte: El arte de los Títeres.  
Estrategia propuesta: ubicar a los estudiantes en media luna; para escuchar la 
participación de los títeres con el tema la carta; y de esta manera facilitar su aprendizaje 
desarrollando sus habilidades creativas. 
 
Pasos: 
 

5. Tener un dialogo con los padres de familia para socializar sobre el material que se va 
utilizar para la enseñanza-aprendizaje. 
 

6. El estudiante deberá tener una actitud activa y práctica, para la fabricación del títere 
cada alumno deberá traer sus respectivos materiales. 
 

7. Se utilizará goma, media vieja, aguja, hilo, ojos saltarines grandes, tijera, un retazo 
rojo, lana amarilla, negro, café. 
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8.  La docente elaborara una muestra como material didáctico. 
 

El material elaborado será almacenado en el aula para utilizarlo en el desarrollo de otras 
destrezas. 

 

Reflexionando sobre la destreza considerada para demostrar que el arte  si puede ser 
insertado en el aula, y lograr alcanzar el propósito requerido en el estudiante para que 
ellos  aprendan a resolver problemas y crear nuevos conocimientos; así mismo es 
importante recalcar que la destreza siempre debe ser tomada en cuenta para el 
desarrollo de la planificación. 

 
2.4.11 Los mimos 

 

En el área de matemáticas se propone el arte de los mimos, cuya estrategia 
metodológica propuesta es la siguiente: 
 

Año de educación Básica: Séptimo  
Área: Matemáticas 
Bloque curricular 2: Numérico  
Destreza: Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos hasta mil.  
Tipo de arte: El arte de los Mimos 
Estrategia propuesta: ubicar a los estudiantes en círculo; para observar la 
participación de los mimos con el tema los números romanos; para de esta manera 
facilitar su aprendizaje y desarrollando sus habilidades creativas. 
 

Pasos:  
 

1 Tener un dialogo con los estudiantes para socializar el material que se va utilizar  en 
el pintado de los mimos. 
 

2 Se utilizara pintura de color blanco, traje negro, guantes blancos, fomix  blanco y 
negro, cinta. 

 

3 El estudiante deberá tener una actitud participativa y dinámica para lograr el éxito 
requerido de la clase. 

 

4 La docente elaborara con el fomix  números romanos grandes para exponer en la 
clase. 

 

El material elaborado será almacenado en el aula para utilizarlo en el desarrollo de otras 
destrezas. 
 

Se destacan algunas estrategias metodológicas para desarrollar una de las habilidades 
en el área de matemáticas en séptimo año de educación básica, entre la destreza se ha 
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tomado la siguiente: Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos;  
Aplicando el arte de los mimos para desarrollar el conocimiento en los estudiantes.  
 

2.5 CONTEXTO DE LA CREATIVIDAD 
 

2.5.1 Contexto y conceptualización de la creatividad 
 

Cabe resaltar que la creatividad es un proceso que forma parte de los seres humanos, 
el mismo que se hace presente en determinados momentos de inspiración, 
concentración o chispazo, en el cual puede generar cosas nuevas o resolver problemas 
de una manera diferente pero eficaz, con la finalidad de tener una mayor comprensión 
de la creatividad es conocer varias de sus definiciones(LONGORIA, 2011). 
 

 Creatividad es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 
resolver problemas en una forma original. 

 

 Es una habilidad: la habilidad de generar ideas a partir de la combinación, cambio o 
reutilización de ideas existentes. 

 

 Es una actitud: la capacidad de aceptar cambio e innovación como parte del proceso 
de vivir, y el comportamiento a través de la búsqueda de formas de mejorar lo 
existente. 

 

 Es un proceso: una secuencia de acciones en el tiempo dirigidas a la mejora continua 
de las maneras de hacer.   

 

Lo puntualizado denota que la creatividad es un proceso generador de ideas 
novedosas, que desde una nueva perspectiva nos permite resolver de una mejor 
manera un problema aparentemente imposible, es decir la base de la innovación lo 
constituye la busque de nuevas formas de comprender, analizar o visualizar una 
problemática. 
 

Para Guilford citado por Good, en torno a la creatividad, plantea lo siguiente: “La 
creatividad constituye un aspecto esencial del ser humano puesto que es el único ser 
capaz de transformar el medio, crear cultura y transformarse a sí mismo. La creatividad 
es una de las manifestaciones de la psiquis del hombre que lo diferencia de los 
animales”(GOOD, 2009). 
Martínez desde su cosmovisión plantea en torno a la creatividad lo siguiente:  
 

“la actividad creadora se forma en un nivel más alto de conocimientos y/o un nuevo 
modo de acción. La actividad creadora es una relación compleja del hombre con la 
realidad en que se integran los procesos intelectual, volitivo y emocional y sigue 
diciendo. La actividad creadora permite resolver los problemas que se presentan y como 
proceso participa en él todas las fuerzas del hombre para producir valores materiales y 
espirituales cualitativamente nuevos.”(MARTÍNEZ, 2012). 
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Se reitera desde esta posición que la creatividad la promueve el hombre y no alguno de 
sus aspectos o dimensiones, por ello es una habilidad que requiere de inspiración o de 
determinados episodios que propician un cambio en la forma de pensar, para desde una 
nueva cosmovisión percibir la realidad desde otras perspectivas. 
 

Dada la complejidad de la creatividad, es muy difícil adoptar una solo directriz 
conceptual, por lo que es necesario mantener una actitud flexible y abierta, donde se 
asuma a la creatividad como un proceso mental innovador, generados de procesos que 
trastocan, generalmente los estándares establecidos.  

 

En torno a la creatividad y al desarrollo del pensamiento creativo, Según Sánchez, 
expresa lo siguiente: 
 
El pensamiento creativo, que se manifiesta en el comportamiento creativo, es una 
capacidad que se forma y desarrolla a partir de la integración de los procesos 
psicológicos cognitivos y afectivos y que predispone a toda persona a organizar 
respuestas originales y novedosas frente a una situación determinada, o problema 
que debe resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando 
alternativas de solución que lleven a nuevos resultados o nuevas producciones. 
(SANCHEZ, 2011). 

 

Por lo mencionado el pensamiento creativo constituye una de las manifestaciones más 
originales del comportamiento humano, se presenta cuando una persona trata de 
transformar o adaptarse al medio ambiente en que vive. 
 

Todos los seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativos. La creatividad 
se manifiesta en todos los seres humanos aunque no siempre en el mismo nivel o la 
misma modalidad o forma. 
 

Entre los términos más conocidos asociados al pensamiento creativo tenemos: 
“creatividad, comportamiento creativo, imaginación creadora, pensamiento lateral, 
pensamiento productivo, innovación, talento y genialidad” (SANCHEZ, 2011). 
 

2.5.2 Estrategias metodológicas para desarrollar las capacidades creativas. 
 

La pedagogía de la creatividad es una opción de permitir que los estudiantes expresen 
libremente sus potencialidades artísticas, desde este contexto se resalta: “la importancia 
de la creatividad en la sociedad actual, partiendo de la consideración de las 
posibilidades creativas como elementos básicos de la personalidad y la influencia que 
ejerce el medio en el desarrollo de la creatividad” (SEVILLANO, 2010).  
 

La creatividad por ser parte inherente del ser humano requiere ser potenciada, por ello 
los especialistas en el estudio de la creatividad, como Guilford, citado por Sevillano, 
afirman “que el mundo necesita cada vez más la creatividad para resolver sus 
problemas e insisten en la idea de que la creatividad no es privilegio exclusivo de 
innovadores y artistas, sino que se distribuye igualitariamente entre los miembros de la 
sociedad, del mismo modo que las demás facultades” (SEVILLANO, 2010) 
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La integración de las capacidades creativas en la personalidad es evidente, ya que 
todas ellas están relacionadas con las aptitudes intelectuales, perceptivas, 
manipulativas y emocionales, aspectos que deben ser tomados en cuenta por los 
educadores a la hora de planificar las actividades relacionadas con cada una de las 
asignaturas, de tal manera que permita que expresen libremente su capacidad 
creadora, en la resolución de las mismas, mediante la utilización de esquemas 
mentales, figuras, representaciones o modelaciones mentales originales,.  
 

2.5.3 Estrategias de creación de ambiente.  

 

El docente en calidad de principal gestor de la estrategia, aunque no el único 
participante, debe cohesionar a los diferentes factores que hagan posible su éxito. 
 

Por otro lado, las estrategias de creación de un ambiente son aquellas que predisponen 
para las innovaciones y aportan fuentes para promover nuevas ideas. 
 

Las estrategias de una pedagogía de la creatividad son las siguientes, según De La 
Torre, citado por (SANCHEZ, 2011): 
 

- Estrategias de trabajo escolar basadas en la actividad: En la búsqueda de 
información y soluciones, en la elaboración, en la coordinación de ideas y en la 
síntesis de las mismas.  

 

- Estrategias del fomento de la autoestima: Que incluyan alentar, valorar, superar 
bloqueos cognoscitivos, emocionales y culturales.  
 

Este grupo de estrategias tienen como finalidad proporcionar a los alumnos la 
seguridad psicológica a través de la confianza en sí mismos ante los otros. Para 
conseguirla es necesario que los individuos superen el miedo a cometer errores, a 
no encontrar la solución con rapidez y a desconfiar en las propias capacidades 
creativas.  
 

- Estrategias de motivación:Dentro de ella se encuentran las estrategias lúdicas 
que presentan la actividad como un juego con las ideas, las palabras, los elementos 
y los conceptos. También incluyen la presentación atractiva de las propuestas, la 
selección de recursos innovadores y desconocidos, etc.  

- Estrategias de superación de estereotipos: Basadas en la eliminación de 
modelos.  
 

- Estrategias de visualización: A través de las cuales el niño aprende mecanismos 
de discriminación de detalles, de expresión de las ideas en imágenes, de ilustración 
de experiencias, pensamientos, vivencias, utilizando para ello colores, formas, 
textos, música, dibujo, etc. 

 

- Utilización en la clase de planteamientos divergentes.  
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La pregunta es un proceso estimulador activo de la creatividad. Si lo que pretendemos 
al hacer una pregunta a los educandos es que nos contesten con la palabra exacta que 
dijimos en la explicación, le estamos quitando tiempo para pensar, puesto que lo 
emplearán en retener la respuesta. Las preguntas divergentes, abiertas a más de una 
solución estimulan la creatividad en contraposición a las preguntas convergentes.  
 

2.6 FASES DE LA CREATIVIDAD 
 

Respecto a las fases que se relación con la creatividad, Gross citado por Longoria, 
establece lo siguiente(LONGORIA, 2011): 
 

2.6.1 Preparación  
 
Percepción de un problema y reunión de informaciones. Inmersión (consciente o no) en 
un conjunto de cuestiones problemáticas que son interesantes y suscitan la creatividad. 
Es un momento estimulante porque es cuando uno reconoce una inquietud que le 
mueve, instiga y empieza a investigar buscando posibilidades y alternativas. 
 

2.6.2  Incubación  

 
Tiempo de espera, de busca inconsciente de la solución. Se realizan conexiones 
inusitadas: las ideas se agitan por debajo del umbral de la conciencia. Es un período en 
el que pueden surgir angustias y la sensación de que no se conseguirá lo que se ha 
propuesto. Generalmente, en ese momento surgen ansiedades, miedo a quedarse en 
blanco, al vacío y a la incapacidad de encontrar las “respuestas creativas” deseadas. 
 

2.6.3  Iluminación  

 

La solución irrumpe de golpe. Es cuando llega la luz a la oscuridad del proceso de 
incubación y las partes antes dispersas se unen presentando un todo ordenado. Ese es 
el momento más agradecido del proceso creativo, porque es cuando uno ve todo claro y 
conectado. 
 

2.6.4 Verificación  
 
Examen de la solución encontrada. Es el momento de evaluar si merece la pena dedicar 
a tensión a lo que se ha intuido. Muchas personas piensan que lo mejor es no 
entregarse a la primera ocurrencia tras la situación en suspenso propia del momento de 
incubación emocionalmente es uno de los momentos más difíciles porque engendra 
incertidumbre e inseguridad frente a las decisiones necesarias. 
 

Las diferentes fases de la creatividad tienen un orden, pero no tácitamente estricto, ya 
que en determinado momento pueden varias, por la exigencia de la realizada analizada 
o por el cúmulo de percepciones que se tiene en la búsqueda de la solución o creación.  
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2.7 Características de las personas creativas 

 

Las características de las personas creativas no han salido a la luz únicamente a través 
del estudio de la genialidad. Ahora se puede acudir a la información más reciente y 
detallada, obtenida por la psicología cognoscitiva y, en especial, por el uso extendido 
del instrumental psicométrico. Las características que se han identificado a través de los 
estudios reflejan la creatividad de las personas ordinarias más que la de los genios 
creativos. Dichas características son demasiado dispares como para que una persona 
aspire a adoptar todas, aunque una o dos de las más importantes pueden ejercer una 
enorme influencia en la producción creativa de cualquier individuo. 
 

De acuerdo a Alder citado por Alonso, el pensamiento creativo se caracteriza, 
principalmente (ALONSO, D., & HONEY, 2012). 
 

 Fluidez de pensamiento. La persona es capaz de pensar con libertad y naturalidad. 
Esto incluye: 

 

 Fluidez de palabra: puede mencionar palabras que contengan letras o 
combinaciones de letras determinadas. 

 

 Fluidez de expresión: tiene facilidad para dar los sinónimos de una palabra 
determinada. 

 

 Fluidez de ideas. Puede producir cómodamente ideas que cumplan con ciertos 
requerimientos (por ejemplo, nombrar objetos que sean sólidos, blancos y 
comestibles) o escribir un título apropiado para una historia dada. 

 

 Flexibilidad del pensamiento.La persona es capaz de abandonar sin problema 
formas de pensar adquiridas y adoptar nuevas. Por ejemplo: 

 

- Flexibilidad espontánea. Puede producir gran variedad de ideas, como en el 
popular ejercicio de “usos para un objeto común”. Así, al sugerir los posibles usos de 
un ladrillo, la persona logra saltar de una categoría a otra: material de construcción, 
tope para puerta, proyectil, fuente de polvo rojo, etc. 

- Flexibilidad adaptativa puede generalizar los requerimientos de un problema para 
encontrar una solución. Por ejemplo, en un ejercicio de trazar cuadrados con el 
menor número posible de líneas, opta por abandonar la idea común de que todos 
tienen que ser del mismo tamaño. 

 

 Originalidad. La persona propone ideas que estadísticamente están fuera delo 
común. Un ejemplo son las asociaciones remotas: la persona establece asociaciones 
entre elementos remotos entre sí en el tiempo o el espacio, o remotos desde el punto 
de vista lógico. 
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 Por ejemplo, asociar un lápiz con una nube para encontrarles alguna semejanza; o 
relacionar las formas de las ventanas de una casa con las siluetas de los animales 
del zoológico. 

 

 Sensibilidad o capacidad para identificar problemas. La persona puede identificar 
deficiencias en productos comunes o juzgar si se han alcanzado los objetivos en una 
situación dada. Esto está relacionado con “plantear la pregunta adecuada” y “llegar al 
meollo del asunto”. 

 

 Respuestas ingeniosas. Esta característica se acerca a la “inteligencia”, pero más 
en el sentido de “astucia” o “perspicacia” que en el de ingenio intelectual o cerebral. 
 

En otras palabras, son respuestas en las que no se mide el nivel de conocimiento, 
sino la capacidad de elaborar o ingeniar soluciones creativas. 

 

 Redefinición. Renuncia a las interpretaciones habituales de los objetos familiares y 
los utiliza de formas nuevas. Por ejemplo: “¿Cuál de los objetos siguientes puede 
servir mejor para fabricar una aguja: lápiz, rábano, pez, clavel?” (Su elección sería 
“pez”, arguyendo que se podrían utilizar las espinas). 

 

 Desarrollo. Puede agregar detalles a un esquema general. Por ejemplo, a partir de 
una tarea macro, describirá los pasos detallados; a partir de dos líneas simples 
trazará un objeto más complejo. 

 

 Tolerancia a la ambigüedad. Puede aceptar cierta incertidumbre en las 
conclusiones; se abstiene de utilizar categorías rígidas. Algunas personas creativas 
parecen sentirse atraídas por el riesgo y la incertidumbre. 

 

 Voluntad de ser diferente y desacatar las convenciones. Esto describe más aun 
líder que a un seguidor, pero un líder de ideas más que de personas. La aversión a la 
“autoridad” se refiere tanto a leyes científicas inanimadas, principios y reglas en 
general, como a la autoridad jerárquica. 

 

 Estricta autodisciplina. Éste es otro elemento de los pensamientos conscientes que 
forman parte del proceso creativo y que contrasta con los aspectos inconscientes que 
suelen mencionarse. La autodisciplina puede estar fundamentada en la entrega a un 
trabajo o ámbito y puede no presentarse sino hay un desafío motivador. 

 

 Estándares elevados de excelencia. La autovaloración también está vinculada con 
la motivación personal o intrínseca. Los estándares personales se elevan conforme 
se emprenden desafíos mayores. La búsqueda de la excelencia parece ser parte de 
la motivación de una persona. 

 

 Voluntad de correr riesgos. El tipo de riesgo no es como el que correría un tahúr 
(apostador); es, más bien, como el peligro de fracasar en empresas difíciles de las 
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que se desconocen los resultados. También existen riesgos cuando se va contra las 
opiniones generalmente aceptadas y populares. 

 

La serie de aspectos puntualizados en torno a las personas creativas, denota que es 
diversa y de una riqueza potencial intelectual sin límites, por lo que el docente debe 
tener el dominio de una amplia gama de estrategias participativas que den respuestas a 
las exigencias del desarrollo de la creatividad o pensamiento creativo de los estudiantes 
en los distintos escenarios de aprendizaje a los cuales tienen acceso, el desarrollo de la 
creatividad es un factor fundamental en la formación de los estudiantes, que los 
docentes deben buscar las estrategias idóneas para lograr la potenciación de la 
creatividad en el proceso de formación de los estudiantes a nivel individual y grupal. 
 

2.8 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Con la finalidad viabilizar la aplicación del proyecto integrador en las aulas de quinto a 
séptimo año de educación básica, requiere de las siguientes fases de implementación: 
 
1. Socializar en los docentes y estudiantes de quinto a séptimo año de básica, los 

beneficios que tiene la integración del arte en el proceso educativo en base a la 
estimulación del desarrollo de la creatividad de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que reciben los estudiantes a nivel individual como grupal al 
interior del aula y las que tiene que resolver en casa u otros escenarios externos que 
promuevan el aprendizaje imaginativo, comprensivo y significativo en los educandos. 
 

2. Informar a los docentes sobre los fundamentos que sostienen que el arte utilizada 
como proceso para potenciar la creatividad en los estudiantes, favorece la integración 
de los contenidos de las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Literatura, lo cual 
da respuesta a las directrices de los estándares de calidad y de la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (AFCEGB). 

 

3. Generar entre los estudiantes y docentes de quinto a séptimo año de educación 
básica una cultura de incorporar procesos artísticos en el tratamiento integrado de los 
contenidos de las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Literatura, en función del 
desarrollo de las capacidades creativas en los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje tanto a nivel individual como grupal que se suscita al interior 
del aula y en otros escenarios alternativos de aprendizaje externos. 
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2.9 Recursos logísticos 
 

Considerando el enfoque del proyecto integrador, orientado a integrar en las asignaturas 
de Matemática y Lengua y Literatura el arte, orientado al desarrollo de la creatividad en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, se requiere de los siguientes 
recursos logísticos: 
 

 Talento humano: Docentes y estudiantes 

 Ordenador y accesorios con acceso a internet 

 Textos de estudio de las asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura. 

 Fichas técnicas  

 Convocatorias o citaciones 

 Registros de asistencia 

 Actas o informe de las reuniones 

 Documentos de apoyo orientadores 

 Material de apoyo para los equipos de trabajo 

 Recursos económicos gestionados. 
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

SESIÓN N°1 

 

Objetivo del taller 

 

Promover la inserción del arte, mediante  procesos metodológico dinámicos,  para 
desarrollar la creatividad en los estudiantes.   
 

Tema: El arte y la creatividad en el aula. 

 

Introducción  

El propósito de  esta sesión de trabajo es desarrollar con docentes actividades que permita 
mejorar los procesos metodológicos en función de insertar el arte en el proceso de los 
aprendizajes, que permita al docente  promover el pensamiento creativo, partiendo desde lo 
cognitivo hasta lograr la interiorización de las operaciones mentales para alcanzar niveles de 
aprendizaje significativos.  

 
Dinámica de integración: el guiño   

 
Recursos: sillas  
Tiempo: 20 minutos  

 

La mitad de participantes se sienta en una silla en círculo y  la otra mitad se ubica atrás de cada 
silla, el facilitador se ubica en el centro y caminando al interior del círculo en un momento 
oportuno hace un guiño a cualquier participante y este inmediatamente trata de levantarse, 
mientras quien está atrás lo detiene de los hombros, sin dejarlo levantar, si logro levantarse, 
quien está atrás tendrá que ubicarse en el centro para continuar con la dinámica y si no logró 
levantarse, será él quien dirija la dinámica.   
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SESIÓN N°1  
 

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 
FECHA  A EJECUTARSE: 05/ 2016 

 
HORA  

 

 
TEMA  

 
ESTRATEGIA  

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS  

 

RESPONSABLES  
 

RESULTADOS  
ALCANZADOS 

 
08:00 AM  
 
 
 
 
 
 

 
El arte y la 
creatividad 
en el aula.  
 

 
Los temas a tratar:  

 
- ¿Qué es el 

arte?  

- ¿Qué es la 

creatividad?  

- Tipos de arte. 

Como:  

 
-La danza  
-La música  
-El teatro  
-Los títeres  
-Los mimos  
-La pintura  
-El dibujo  
-La cerámica  
-La arquitectura  
-La gastronomía   
-La Escritura  

 

 
•Proyector  

•Computador  

• Parlantes   

 
• Folletos  

• Esferos 

• Carpetas 

• Hojas A4.  

 
 

 
Las  
capacitadoras   

 
Lograr lo 

importante que es 

el    arte en la 

educación para el 

desarrollo de la 

creatividad.  

 
12:00 AM  

 
Termina la 

sesión   

 
Agradecimiento a 

los asistentes  

 
Dando a conocer a los docentes lo importante que es 
el arte en la educación para el desarrollo de la 
creatividad permitiendo al docente  promover el 
pensamiento creativo, partiendo desde lo cognitivo 
hasta lograr la interiorización de las operaciones 
mentales para alcanzar niveles de aprendizaje 
significativos y por ende formar estudiantes creativos, 
críticos, reflexivos, analíticos y sepan desenvolverse 
en los problemas de la vida cotidiana.   
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SESIÓN N°2 

 

Objetivo del taller  

 

Dar a conocer los diferentes tipos de arte para que el docente inserte en sus  
planificaciones y le permita desarrollar su imaginación creadora y mejore su estilo de 
enseñanza. 
 

Tema: Tipos de Arte. 

 

Introducción  

El propósito se esta sesión es dar a conocer los tipos de arte que se pueden aplicar 
durante el proceso de enseñanza especialmente en matemática y lengua y literatura  
permitiéndole al docente  alcanzar los logros requeridos.  

 

Dinámica de integración: la pelotita de la amistad.  

 

Recursos: papel y cinta   
Tiempo: 15 minutos  

 

Todos los participantes se ponen de pie en círculo, el facilitador se ubica en el centro y 
caminando al interior del círculo en un momento oportuno lanza la pelotita a cualquier 
participante y este inmediatamente debe dirigirse a la persona que más estima o si tuvo un 
problema con un compañero/a  es el momento de pedirle disculpas y entregándole la pelotita 
como signo de aceptar su error y así sucesivamente lanzara a otra persona, etc.   
 

Actividades individuales: Observar el video “Erase una vez las neuronas”   

 

Recursos: proyector, computador, internet, video, papelotes, marcadores  Tiempo: 
60 minutos   

 

2. Observar el video “Erase una vez las neuronas”   
3. Reflexionar el contenido del video y publicar los resultados   
4. Realizar un resumen del video  
5. Presentar el resumen en plenaria  
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SESIÓN N° 2  

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

FECHA  A EJECUTARSE: 05/ 2016  

 

HORA  

 

 

TEMA  

 

ESTRATEGIA  

METODOLOGICAS  

 

RECURSOS  

 

RESPONSABLES  

 

RESULTADOS  

ALCANZADOS  

 

08:00  

AM  

 

 

Tipos de  

Arte.  

 

 

Los temas a tratar:   

 
• ¿Qué es la danza?  
 
• ¿Qué es la 

música?  
 
• ¿Qué es el teatro?  
 
 
• ¿Qué  son 

 los títeres?  

 
• ¿Qué  son 

 los mimos?  

 

 

• Proyector  

• Computador  

• internet  

 

• Videos  

• Papelotes  

• Marcadores  

 

 

Las 

capacitadoras  

 

Lograr  que los 

docentes en sus 

planificaciones  

apliquen los tipos 

de arte para 

obtener nuevas 

estrategias y 

mejorar su 

metodología.  

 

 

12:00  

AM  

 

Termina 

la sesión   

 

Agradecimiento a los 

asistentes  

 

Después de haber recibido las orientaciones 
necesarias los docentes tiene en claro de cómo aplicar 
la danza, la música, el teatro los títeres, los mimos en 
el campo educativo y obtener mejores resultados en la 
enseñanza-aprendizaje.   
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SESIÓN N°3 

 

Objetivo del taller  

 
Dar a conocer los diferentes tipos de arte para que el docente inserte en sus  
planificaciones y le permita desarrollar su imaginación creadora y mejore su estilo de 
enseñanza. 

 

Tema: Tipos de Arte. 

 

Introducción  

El propósito de esta sesión es dar a conocer los tipos de arte que se pueden aplicar 
durante el proceso de enseñanza especialmente en matemática y lengua y literatura  
permitiéndole al docente  alcanzar los logros requeridos.  

 

Dinámica de integración: Canasta revuelta 

Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. El coordinador 
queda al centro, de pie. En el momento que el coordinador señale a cualquiera 
diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero que esté a su 
derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 
equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y el coordinador 
ocupa su puesto. En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de 
asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 
compañero al centro).  

 

Recursos: sillas  
Tiempo: 15 minutos  

 

Actividad grupal: Lectura comentada sobre las creencias   

Recursos: equipo tecnológico, material impreso, diapositivas, pendrive Tiempo: 
1 hora  
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SESIÓN N° 3 
ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 FECHA  A EJECUTARSE: 05/ 2016                    

 
HORA 

 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIA 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 
ALCANZADOS 

 
08:00 
AM 

 

 
Tipos  
de Arte. 

 

 
Los temas a tratar:   
 
• ¿Qué es la pintura? 
 
• ¿Qué es el dibujo?  
 
• ¿Qué es la 

cerámica?  

 
• ¿Qué es la 

arquitectura?    

 
• ¿Qué es la 

gastronomía?  

 
• ¿Qué es la 

escritura?  

 

 
• Proyector  
• Computador  
• internet  

 
• Videos  

 
• Papelotes  

 
• Marcadores  

 

 
Las  
capacitadoras   

 
Lograr  que los 
docentes en 
sus 
planificaciones   
apliquen los 

tipos de arte 

para obtener 

nuevas 

estrategias y 

mejorar su 

metodología.  

 
12:00  
AM  

 
Termina 

la sesión   

 
Agradecimiento a los 

asistentes  

 
Después de haber recibido las orientaciones necesarias 
los docentes tiene en claro de cómo aplicar la danza, la 
música, el teatro los títeres, los mimos en el campo 
educativo y obtener mejores resultados en la 
enseñanza aprendizaje.   
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SESIÓN N° 4 

 

Tema: comentarios e inquietudes sobre la capacitación. 

 

Dinámica de integración: Yo tengo un tic.tic. 

 

Recursos: el cuerpo  
Tiempo: 30 minutos   
 
Los participantes se ponen de pie y hacen una ronda luego la docente va nombrando todas las 
partes del cuerpo y mencionando yo tengo un tic…tic. Tic. El doctor le ha dicho que mueva la 
cabeza…tic…tic…tic….y así sucesivamente hasta mencionar todas las partes del cuerpo.  
 
 

 

SESIÓN N° 4  

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

FECHA  A EJECUTARSE: 05/ 2016 

 

HORA  

 

TEMA  

 

ESTRATEGIA  

METODOLÓGICAS  

 

RECURSOS  

 

RESPONSABLES  

 

RESULTADOS  

ALCANZADOS  

 

08:00 

AM  

 

 

Comentarios e 

inquietudes  
sobre  la  
capacitación  

 

 

Responder 

 con 

fundamentos a 

las inquietudes 

realizadas por los 

receptores.  

 

• Carpeta  

• Hojas A4  

 

 

Las capacitadoras   

Con la 
Capacitación a 
los docentes  
esperamos que 
impartan ese 
conocimiento a 
los estudiantes 
y utilicen los  
recursos 

adecuados para 

estimular por 

medio del arte 

para el 

desarrollo de la 

creatividad. 

12:00 

AM  
Clausura de la 

capacitación   
Agradecimiento a  
los asistentes 
 

 

Refrigerio a los docentes espectadores   
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CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES  

 

-Fase de socialización              1 mes asistir un día a la semana 
Fase de capacitación                                              4 semanas solo los sábados  

 

 

  

 ACTIVIDADES  

1    2    3    4      

1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  

1  Capacitación a los docentes 

de la escuela Cleopatra 

Fernández de castillo.  

     -  

 

                 

2   Recursos        -                   

3  Adquirir  material de apoyo       -                   

1  Sesión I   

Integrar el arte y la 

creatividad en el aula  

      

-  

                 

2  
Sesión II  

    
  

    
  

    
  

    
  

 Tipos de arte             -             

3  
Sesión III  

    
  

    
  

    
  

    
  

 Tipos de arte                   -       

4  Sesión IV  

Comentarios e inquietudes 

sobre la capacitación y 

Clausura del evento 

                        - 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de la implementación de la propuesta 
 

Para implementar la propuesta orientada a que los docentes incluyan los procesos 
artísticos o arte en el proceso de enseñanza aprendizaje de los diferentes contenidos 
de estudio de las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Literatura en respuesta al 
desarrollo de la creatividad de  los estudiantes, implica que el educador debe generar 
actividades integradoras entre las dos asignaturas, de tal manera que propicien en los 
estudiantes la imaginación, la curiosidad y la ideación de nuevas alternativas de 
solucionar o realizar una tarea de forma creativa y original. 
 

Para cumplir con este propósito, se requiere que el educador, considere los siguientes 
lineamientos técnicos: 
 

A nivel del aula  
 

 El docente debe organizar las tareas en función que se integren tanto contenidos de 
la asignatura de Matemática como de Lenguaje y Literatura, en donde se solicite que 
los estudiantes realicen mapas conceptuales, gráficos, modelaciones mentales, 
esquemas secuenciales, dibujos, propuestas musicales, elaboración de guiones 
teatrales, diagramaciones, representaciones digitales en power point. 
 

 Para la resolución de las tareas integradas entre las dos asignaturas, los docentes 
deberán solicitar a los estudiantes que por afinidad, se integren en grupos de trabajo 
colaborativo de 4 estudiantes, en donde individualmente revisaran parte de la 
actividad o tarea, según el rol asignado, luego expondrá al grupo sus dudas o 
dominio del contenido de análisis, luego en función de sus capacidades se formaran 
parejas optaran por resolver la actividades de forma original, según las opciones 
puntualizadas en el párrafo anterior. Para esto cada equipo de trabajo colaborativo, 
contará con tiempo específico. 

 

 Para la valoración de las actividades o tareas realizadas de forma original y creativa, 
se tomará en cuenta: La cooperación entre ellos, la capacidad de abstracción, el 
tinte personal, la variedad de elementos integrados, la esquematización, la 
capacidad de expresión en la defensa de la tarea.  

 

Fuera del aula 
 

 El educador diseñará actividades o las tareas integradoras individuales, donde 
converjan  contenidos de la asignatura de Matemática como de Lenguaje y 
Literatura, lo que requiere que los estudiantes puedan utilizar : mapas conceptuales, 
gráficos, modelaciones mentales, esquemas secuenciales, dibujos, propuestas 



 

55 
 
 

musicales, elaboración de guiones teatrales, diagramaciones, representaciones 
digitales en power point,  

 Las tareas integradas de las dos asignaturas a ser resueltas en casa de forma 
individual, exige que los estudiantes coordine con el docente la fecha de entrega, en 
el cual tendrá que dar respuesta a 2 o 4 preguntas que se le formule respecto a la 
resolución de la tarea o de los aspectos que mayor incidencia tubo en su 
aprendizaje. 
 

 Para la valoración de las actividades o tareas realizadas en casa de forma original y 
creativa, se tomará en cuenta: la calidad de presentación de actividad o tare, la 
capacidad de abstracción, el tinte personal, la variedad de elementos integrados, la 
esquematización, la capacidad de expresión en la defensa de la tarea.  

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 
 

Para efectivizar este proceso de implementación, desde una perspectiva económica, 
se requiere tener presente lo siguiente: 

 

 Considerando que el costo es pequeño, se puede recurrir para su implementación a 
los procesos de gestión ante los organismos pertinentes, sino a cubrir las 
investigadoras los gastos que demanda la socialización e implementación de la 
misma, que no deben superar los 200.00.  
 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 
 

La implementación de la propuesta con el pasar del tiempo facilitará que los 
estudiantes resuelvan desde ópticas artísticas las diferentes actividades integradoras, 
basadas en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Literatura, lo cual   facilita el 
desarrollo de la creatividad en los educandos, situación que repercute positivamente en 
la imagen que proyecta la institución en la comunidad educativa de influencia. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 
 

La dimensión ambiental requiere que las actividades integradoras que propone la 
docentes, se evite que los sobrantes de los materiales ocupados no se arrojen al piso, 
sino que se ubiquen en los respectivos tachos de basura, partiendo de la premisa que 
el aula más limpia no es la que se barrea a cada momento, sino la que se ensucia 
menos, generando con ello una cultura de preservación y conservación de la 
biodiversidad, con respecto y gratitud. 
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CONCLUSIONES 
 

Directivo y docentes involucrados en la investigación de campo reflejan según sus 
manifestaciones, que la inserción del arte como proceso metodológico en las 
asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, es limitado. 
 
Los docentes requieren disponer de estrategias metodológicas enfocadas al arte en las 
asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, para dinamizar sus clases y aportar al 
desarrollo del pensamiento creativo.  
 
Los estudiantes demandan de diversos procesos metodológicos activos, para el 
desarrollo de la creatividad, que les permita mejorar los procesos cognitivos, 
habilidades y actitudes.  
 

La creatividad es una habilidad superior, donde el docente debe conocer técnicas e 
instrumentos necesarios  para desarrollar las habilidades y destrezas en los 
estudiantes ya que  arte es un medio que permite generar ideas para fomentar la 
creatividad y encaminarlos a la innovación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Los docentes deben diseñar actividades o tareas integradoras enfocadas al arte 
basadas en los contenidos de la asignatura de Matemática y Lenguaje y Literatura, 
donde los estudiantes tengan la oportunidad de realizar diferentes propuestas de 
solución imaginativa y creativa. 
 

 Los educadores deben solicitar  que se gestione en el plantel  sesiones de 
capacitación por personas que dominen la temática para aplicar el arte y de esta 
manera fomentar el desarrollo de la creatividad, artística y critica.  

 

 Los docentes deben continuamente, posibilitar que el estudiante tenga espacios 
para la expresión artística y creativa, dentro y fuera del aula.  

 

 Los educadores deben conocer los diferentes tipos de arte para que puedan aplicar 
en sus planificaciones y de esta manera potenciar el desarrollo cognitivo, 
procedimental y emocional en los estudiantes. 

 

 El directivo y docentes deben capacitarse para el desarrollode capacidades en la 
selección y aplicación de estrategias metodológicas en lengua y literatura y 
matemáticas, enfocadas al arte, para promover en sus estudiantes el desarrollo del 
pensamiento creativo.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

TEMA: “EL ARTE COMO FUDAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD, EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y LENGUA Y 
LITERATURA, DEL SUBNIVEL  MEDIO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA, DE LA 
ESCUELA “CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” DE LA CIDAD DE 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2015/-2016”. 
 
Estimado directivo de la Escuela de Educación Básica “Cleopatra Fernández de 
Castillo”, me encuentro realizando una investigación sobre el tema “El arte como 
fundamento para el desarrollo de la creatividad, en las asignaturas de 
matemáticas y Lengua y Literatura, del subnivel medio de Educación General 
Básica”, previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación – 
Mención Educación Básica; razón por la cual, recurro a usted para solicitarle se digne 
colaborar dando contestación a la presente encuesta. Los datos obtenidos serán 
utilizados exclusivamente con fines educativos; además de ser estrictamente 
confidencial.  
 

OBJETIVO: Determinar la inserción del arte en el proceso educativo como eje de 
estimulación, para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

 

DATOS INFORMATIVOS.  

Plantel: 

Grado: Año Lectivo:  Fecha: 

Docente: Titular: Contratado:  

Título del docente: 

Tiempo de experiencia: Género:  M          F  

 
1. El Arte. 
Marque con una X según su criterio. 
 
1.1 ¿Considera usted que se puede insertar el arte en el proceso educativo? 

a. Siempre    
b. Casi siempre        
c. Poco   
d. Muy poco           
e. Nada                 
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De qué manera…………………………………………………………………………… 
1.2 En qué asignatura aplicaría estrategias metodológicas enfocadas al arte. 
Asigne un  número según su experiencia:  
1= Excelente experiencia;  2 = muy buena experiencia,  3 = buena experiencia    
4= regular experiencia; y 5 = ninguna experiencia.  

 
 

Asignatura Número Describa la experiencia  

 
Matemáticas 

  

 
Lengua y Literatura 

  

 
Estudios sociales 

  

 
Ciencias Naturales 

  

 
Educación Física 

  

 
 

1.3 De las siguientes alternativas y asignaturas propuestas, cuáles  utiliza en su 
práctica docente. 
 

Arte Lengua y 
literatura 

Matemáticas  Arte Lengua y 
literatura 

Matemáticas  

Cine    Danza   

Dibujo   Pintura   

Escritura   Teatro   

Mimos    Música   

Arquitectura   Títeres   

Escultura    Mimos   

Corporal    Cerámica   

Fotografía   Gastronomía   

 
Marque con una X según su criterio. 
1.6 ¿Considera usted que el arte influye en el estudiante para su aprendizaje? 

 
a. Siempre                           
b. Casi siempre            
c. Poco                        
d. Muy poco                 
e. Nada                        

 
De qué manera…………………………………………………………………………... 
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1.7 ¿considera usted que se debería implementar un aula apropiada para poner 
en práctica el arte? 
 
a. Muy de acuerdo       
b. De acuerdo                
c. Poco de acuerdo      
d. En desacuerdo         

 
De qué manera………………………………………………………………………………… 
 
LA CREATIVIDAD 
 Marque con una x 
 

N° PREGUNTAS  SI  NO Si la respuesta es 
afirmativa responda  

1.8 ¿Cree usted que los docentes, 
necesitan mejorar las actividades 
didácticas para  estimular el 
desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes? 
 

  De qué manera. 

1.9 ¿Ayuda usted a estimular la 
creatividad en el aula a través del 
arte? 
 

  De qué manera. 
 
 
 

 
1.10 ¿Opina usted que el arte es fundamental para  el desarrollo de la creatividad 
en los estudiantes? 
 

a. En gran medida     
b. Mucho                                      
c. Bastante                
d. Algo                       
e. Nada                     

Por qué………………………………………………………………………………………….. 
 
1.12 ¿Ha observado estudiantes con potencial creativo? 

a. innumerables   
b. Muchas  
c. Bastantes  
d. pocas    
e. Ninguna  

¿Cuál ha sido su intervención? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

1.13Marque con una x la opción que usted considera apropiada para fomentar la 
creatividad.  
 

Actividades individuales en el aula 
Actividades grupales en el aula 



 

 

Actividades individuales extraclase 
Actividades grupales extraclase 

           Otras  
 
Cuáles………………………………………………………………………………................ 
 
1.14 ¿Cree usted que la creatividad se desarrolla en los estudiantes poniendo 

en práctica el arte? 
 

a. En gran medida          
b. Mucho                  
c. Bastante               
d. Algo                     
e. Nada                    

 
Por qué……………………………………………………………………………............. 
 
1.15 ¿Opina usted que en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, 

se necesitan enfoques creativos para mejorar la calidad educativa?   
 

a. En gran medida    
b. Mucho                 
c. Bastante                
d. Algo                      
e. Nada                      

 
Por qué……………………………………………………………………………............. 
 
1.16 ¿Cree usted que la institución cuenta con los recursos necesarios para 
estimular el desarrollo del arte y la creatividad?  

a. En gran medida      
b. Mucho                   
c. Bastante                
d. Algo                       
e. Nada   

 
Por qué.....................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” 
 

1 ENCUESTA A DOCENTES DE 5to, 6to y 7mo. 
 
1.1 ¿Considera usted que se puede insertar el arte en el proceso educativo? 

 
En esta pegunta los docentes encuestados marcaron (casi siempre) (Siempre), 
insertando el arte durante el proceso educativo, pero al preguntarles de qué manera, 
contestan (con gráficos y dramatizar) es decir, al comparar con la planificación  da 
resultados negativos, por lo cual llego a la conclusión que no están aplicando el arte 
durante el proceso educativo. 
 
1.2 ¿En qué asignatura aplicaría estrategias metodológicas enfocadas al arte? 
 
En esta pegunta los encuestados señalan en la asignatura de Matemática (muy buena 
experiencia), y en Lengua y Literatura marca (Excelente experiencia), (Buena 
Experiencia), es decir al comparar con la planificación da resultados negativos, por lo 
cual llego a la conclusión que no está enfocadas al arte. 
 
1.2 De las siguientes alternativas y asignaturas propuestas, cuáles  utiliza en su 

práctica docente. 
 

En esta pregunta los encuestados señalan algunas alternativas indicando que  aplican 
el arte en la asignatura de Matemática, Lengua y Literatura como: (con el dibujo, 
escritura, corporal, fotografía, danza, pintura, teatro y música), es decir al comparar con 
la planificación da resultados negativos, por lo cual se llega a la conclusión que en 
ningún momento realizan el arte durante la práctica docente. 
 
1.3 ¿La  planificación curricular del grado que imparte, contiene estrategias 

metodológicas enfocadas al arte?  
   

En la encuesta marcaron (casi siempre), Al comparar con las planificaciones de 5to, 6to 
y 7mo, analizamos que los resultados eran negativos, por lo cual llegamos a la 
conclusión que los docentes no están enfocados al arte. 
 
1.5 ¿Cree usted que los textos de lengua y literatura y matemáticas contienen 

actividades que favorecen al arte?  
   
Los encuestados marcaron (casi siempre, poco, nada), en los cuales manifestaron que 
se incluya más el dibujo y las dramatizaciones, porque  los textos no contienen 
suficientes actividades que favorezcan al arte.  
 
1.6 ¿Considera usted que el arte influye en el estudiante para su aprendizaje? 

 
En esta pegunta los docentes encuestados marcaron (casi siempre) (Siempre), el arte 
influye en el estudiante durante el proceso educativo, pero al preguntar de qué manera, 
contestan (que el arte les ayuda a expresarse a tener un mejor dialogo, en la disciplina, 
se divierten, desarrollan la inteligencia y fomenta la confianza en sí mismo) pero al 
observar la planificación no aplican el arte. 
 
 
 



 

 

1.7 ¿considera usted que se debería implementar un aula apropiada para poner 
en práctica el arte? 

 
En esta pegunta los docentes encuestados marcaron (Muy de acuerdo, De acuerdo, 
poco de acuerdo), para la implementación del aula, pero al preguntar de qué manera, 
contestan (con ayuda de los padres de familia, docentes y estudiantes se podría 
implementar el aula, otra sugerencia del docente no  se necesita de una aula para 
fomentar arte se lo puede aplicar el rincón pedagógico, en el patio o en la misma). 
 
1.8 ¿Cree usted que los docentes, necesitan mejorar las actividades didácticas 

para  estimular el desarrollo de la creatividad en los estudiantes? 
 

En esta pegunta los docentes encuestados dicen que si necesitan mejorar sus 
actividades para estimular el desarrollo y la creatividad en los estudiante y al preguntar 
de qué manera, contestan (potenciando al estudiante el pensamiento creativo reflexivo 
y critico desde muy temprana edad y también recibir cursos de capacitación)  pero, al 
dar su criterio ellos responden en forma incoherente, por lo cual determinamos que los 
docentes no estimulan el desarrollo de la creatividad. 
 
1.9 ¿Ayuda usted a estimular la creatividad en el aula a través del arte? 

 
En esta pegunta los docentes encuestados todos dicen, que sí estimulan la creatividad 
en el aula mediante: El dibujo, la pintura el canto la declamación y el baile, pero, al 
observar la planificación no se fomenta el arte, por lo cual llegamos a la conclusión que 
no están estimulando la creatividad en los estudiantes. 
 
1.10 ¿Opina usted que el arte es fundamental para  el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes? 
 

Los docentes encuestados respondieron, (mucho y en gran medida) que el arte es 
fundamental para el desarrollo de la creatividad pero, al preguntar porque: manifestaron 
que desarrollan la potencialidad humana en los estudiantes, comparando la 
planificación y la encuesta no se observa lo estipulado por la cual llegamos a la 
conclusión que no hay arte. 
 
1.11  ¿Ha observado  estudiantes con potencial  creativo? 

 
Los docentes encuestados respondieron, (mucho) quiere decir que en la institución hay 
estudiantes creativos, pero por parte de los docentes no motivan esas habilidades, 
comparando la planificación y la encuesta no se observa la aplicación del arte. 
 
1.12 Marque con una x la opción que usted considera apropiada para fomentar 
la creatividad, Actividades individuales en el aula, Actividades grupales en el 
aula, Actividades individuales extraclase, Actividades grupales extraclase. 

 
En esta pegunta los docentes encuestados señalan que son importante las actividades 
grupales en el aula, para fomentar la creatividad y al preguntar cuales, (responden: 
aplicaríamos en la asignatura de lengua y literatura es la materia que más se inclina al 
arte)  pero, al observar la planificación determinamos que los docentes no fomentan la 
creatividad. 
 
 



 

 

1.13 ¿Cree usted que la creatividad se desarrolla en los estudiantes poniendo 
en práctica el arte? 

 
En esta pegunta los docentes encuestados marcaron (Mucho), poniendo en práctica el 
arte desarrollamos la creatividad, pero al preguntarles por qué, contestan (el arte les 
permite expresar y abrir su visión del mundo, siendo sensibles e inteligentes) es decir, 
al comparar con la planificación  no hay concordancia con las encuesta, permitiéndonos 
decir que los docentes de la escuela Cleopatra Fernández de Castillo no planifican 
poniendo en práctica el arte para fomentar el desarrollo de la creatividad.  
  
1.14 ¿Opina usted que en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, 

se necesitan enfoques creativos para mejorar la calidad educativa?  
 

Los docentes encuestados marcaron (Mucho, algo, nada), para mejorar la calidad 
educativa, nos permite observar que no todos están de acuerdo pero, al preguntar por 
qué, dicen  (que desarrollan su potencial, la imaginación creativa e integración) es 
decir, al comparar con la planificación  no hay concordancia con las encuesta, donde 
nos permite decir que los docentes de la escuela no planifican poniendo en práctica el 
arte, para mejorar la calidad educativa en las asignaturas de matemáticas y lengua y 
literatura. 
 
1.15 ¿Cree usted que la institución cuenta con los recursos  Necesarios para 
estimular el desarrollo del arte y la creatividad? 

Los docentes encuestados marcaron (Mucho, nada), para estimular el desarrollo del 
arte, permitiéndonos observar que no todos están de acuerdo pero, al preguntar por 
qué, (desarrolla su creatividad por medio del arte, pero no cuentan con recursos, solo 
con el interés de la docente) es decir, al comparar con la planificación  no hay 
concordancia con las encuesta, donde nos permite decir que los docentes no cuentan 
con los recursos necesarios para estimular el arte. 
 
 
2. ENTREVISTA AL DIRECTIVO. 

 
2.1 ¿En su opinión como autoridad del plantel, Cree que se puede insertar el arte 
en el proceso educativo? 
 
El entrevistado dice que sí se inserta el arte en el proceso educativo, porque el 
estudiante Desarrolla sus destrezas mediante el mismo, pero observando y analizando 
la planificación nos da como resultado que los docentes no plasman actividades 
desarrolladas con el arte. 

2.2 ¿Considera usted que los docentes están capacitados para aplicar el arte en 
las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemáticas. 
 
El entrevistado dice que sí están capacitados para aplicar el arte, porque los docentes 
cada año se preparan en base a nuevos métodos y tecnologías, pero al comparar con 
las planificaciones observadas llegamos a la conclusión que los docentes no imparten 
la creatividad por medio de las actividades aplicadas al arte. 

 

 



 

 

2.3 ¿Qué tipos de arte considera apropiadas para fomentar el aprendizaje en las 
asignaturas: Lengua y Literatura y Matemáticas? 

El entrevistado, considera apropiado el aprendizaje en la asignatura de Lengua y 
Literatura tales actividades como: (El Cine, Escrituras, Mimos, Danza, Teatro, Música y 
la Gastronomía) y en matemáticas esta la: (arquitectura, pintura, títeres y otros) porque 
como autoridad del plantel considera que el arte es apropiado para el aprendizaje en 
las áreas.  

2.4 ¿Considera usted que los textos de lengua y literatura y matemáticas 
proponen actividades que favorezca el arte para el desarrollo de la creatividad? 
El directivo da como respuesta (si) proponiendo actividades por medio de collages y 
dibujos, por la cual no es se considera suficiente aplicar tales actividades como para 
desarrollar la el arte y la creatividad. 
 
2.5 ¿Los docentes presentan planificaciones curriculares con estrategias 
metodológicas enfocadas al arte? 

 
El directivo marca que (si) planifican en base al arte por ejemplo utilizando títeres, 
pintura, escritura y dibujo, por tal razón comparamos con el plan de clases y nos da 
como resultado que no está enfocado el arte  en el proceso educativo.  
 
 
2.6 ¿Considera que el arte influye en el estudiante para la construcción del 

conocimiento en el área de lengua y literatura y matemáticas? 
 

El directivo marca (si), porque le permite alcanzar sus expectativas, pero al comparar 
con la planificación muestra lo contrario, que los estudiantes no construyen el 
conocimientos por medio del arte.  
 
2.7 ¿Considera que es necesario implementar un aula apropiada para poner en 

práctica el arte con el propósito de desarrollar la creatividad en los 
estudiantes? 
 

En la pregunta la entrevistada responde (si) es bueno implementar un salón donde los 
estudiantes puedan desarrollar su creatividad de manera permanente.  
 
2.8 ¿Qué importancia tiene el arte para  el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes? 
 

El directivo responde (mucho), en el por qué: el estudiante desarrolla sus 
potencialidades al máximo, pero al verificar con las planificaciones concluimos que los 
docentes ignoran ciertas actividades artísticas que favorecen a los estudiantes para 
desarrollar sus habilidades creativas. 
 
2.9 ¿Considera que el docente desarrolla actividades que estimulen la creatividad 
en los estudiantes? 
El directivo responde (si), pero contesta que  se los prepara para la pintura y el dibujo y 
en comparación se da que no, se estimula  la creatividad en los estudiantes con las dos 
actividades. 
 
 



 

 

2.10 ¿Se debe desarrollar la creatividad en los estudiantes, durante el proceso de 
aprendizaje? 
 
El directivo responde (si), pero se manifiesta al dar la clase usa la interdisciplinaridad 
donde el proceso es completo, y al observar las planificaciones consideramos que los 
docentes no orientan la creatividad durante el proceso de aprendizaje. 
 
2.11 ¿ha observado  estudiantes con potencial  creativo? 
 
El directivo señala (siempre), pero los docentes no favorecen  el don de la creatividad 
en los estudiantes. 
 
2.12 ¿Se desarrolla la creatividad poniendo en práctica el arte? 
 
El directivo señala que (si) ponen en práctica el arte como: cantando, pintando, 
bailando, pero al observar las planificaciones docentes verificamos que no se utiliza 
ninguna actividad para potenciar el  arte e innovar  la creatividad educativa.  
 
2.13 ¿Cuentan los docentes, con los recursos necesarios para estimular el 
desarrollo del arte y la creatividad para el aprendizaje? 
 
En la entrevista el directivo señala que (no), a medias con los recursos de los niños y 
en parte el docente esto nos indica que no hay suficientes recursos didácticos para 
desarrollar la creatividad en los estudiantes.    
 
2.14 ¿Qué sugerencia daría a los docentes de lengua y literatura y matemáticas, 
para fomentar la creatividad en los estudiantes?   
 
El directivo sugiere, que los docentes planifiquen y trabajen utilizando siempre la 
interdisciplinaridad, persuadiendo al estudiante para el desarrollo de la creatividad 
mediante el arte.  
 
3. OBSERVACIÓN DEL PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO Y DESEMPEÑO. 

 
En las siguientes observaciones de los planes semanales correspondiente al 5to, 6to, 
7mo año de Educación Básica  hemos observado que, en la aplicación metodológica, 
recursos, en las destrezas no manejan EL ARTE COMO FUNDAMENTO PARA EL 
DESRROOLLO DE LA CREATIVIDAD en las áreas de Matemáticas, Lengua y 
Literatura de tal razón deducimos que los docentes no están capacitados para ayudar a 
los estudiantes  en el campo del arte y permitir desarrollar sus habilidades y destrezas 
ya que el arte es primordial en el proceso aprendizaje, podemos determinar que es 
necesario un cambio de metodología en la escuela por parte de los docentes y estén 
conjuntamente con el arte, para ayudar a desarrollar la creatividad en los mismos. 



 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO  
 

TEMA: “EL ARTE COMO FUDAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD, EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y LENGUA Y 
LITERATURA, DEL SUBNIVEL  MEDIO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA, DE LA 
ESCUELA “CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” DE LA CIDAD DE 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2015/-2016”. 
 
Estimado directivo de la Escuela de Educación Básica “Cleopatra Fernández de 
Castillo”, me encuentro realizando una investigación sobre el tema “El arte como 
fundamento para el desarrollo de la creatividad, en las asignaturas de 
matemáticas y Lengua y Literatura, del subnivel medio de Educación General 
Básica”, previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación – 
Mención Educación Básica; razón por la cual, recurro a usted para solicitarle se digne 
colaborar dando contestación a la presente entrevista. Los datos obtenidos serán 
utilizados exclusivamente con fines educativos; además de ser estrictamente 
confidencial.  
 
OBJETIVO: Determinar la inserción del arte en el proceso educativo como eje de 

estimulación, para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 
 
DATOS INFORMATIVOS  
 
Plantel: 

Grado: Año Lectivo:  Fecha: 

Director/a: Titular: Encargada:  

Título : 

Tiempo de experiencia: Género:  M          F  

 
2. EL ARTE 
 Marque con una X 

N°  
PREGUNTAS 

SI  
 

NO 
 

Si la respuesta es afirmativa responda 
 

2.1  ¿En su opinión como 
autoridad del plantel, Cree que 
se puede insertar el arte en el 
proceso educativo? 
 

  Por qué 

2.2 ¿Considera usted que los 
docentes están capacitados 
para aplicar el arte en las 

  De qué manera 
 
 



 

 

asignaturas de lengua y 
literatura y matemáticas? 

 

 
2.3 ¿Qué tipos de arte considera apropiadas para fomentar el aprendizaje en las 
asignaturas: lengua y literatura y matemáticas? 
 

 
 Marque con una X  
 

N° PREGUNTAS  SI  NO Si la respuesta es afirmativa 
responda  

2.4  ¿Considera usted que los textos de 
lengua y literatura y matemáticas 
proponen actividades que favorezca 
el arte para el desarrollo de la 
creatividad? 

  Qué actividad. 

2.5 ¿Los docentes presentan 
planificaciones curriculares con 
estrategias metodológicas enfocadas 
al arte? 

  Cuales o ejemplos: 
 
 

 
Marque con una X   

N°       PREGUNTAS  SI  NO Si la respuesta es afirmativa 
responda  

2.6  ¿Considera que el arte influye en el 
estudiante para la construcción del 
conocimiento en el área de lengua y 
literatura y matemáticas?  

  ¿Por qué? 

2.7 ¿Considera que es necesario 
implementar un aula apropiada para 
poner en práctica el arte con el 
propósito de desarrollar la 
creatividad en los estudiantes? 

  De qué manera 
 
 
 
 
 
 

Arte Lengua y 
literatura 

Matemáticas  Arte Lengua y 
literatura 

Matemáticas  

Cine    Danza   

Dibujo   Pintura   

Escritura   Teatro   

Mimos    Música   

Arquitectura   Títeres   

Escultura    Mimos   

Corporal    Cerámica   

Fotografía   Gastronomía   

Otros: 
 

     



 

 

LA CREATIVIDAD. 
 
2.9 ¿Qué importancia tiene el arte para  el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes? 
 

a. En gran medida 
b. Mucho 
c. Bastante  
d. Algo   
e. Nada 
 
Por qué………………………………………………………………………………… 
 
Marque con una X 
 
N°       PREGUNTAS  SI  NO Si la respuesta es afirmativa 

responda. 

2.9 ¿Considera que el docente 
desarrolla actividades que 
estimulen la creatividad en los 
estudiantes? 

  ¿Por qué? 

2.10 ¿Se debe desarrollar la 
creatividad en los estudiantes, 
durante el proceso de 
aprendizaje? 

  De qué manera 
 
 
 

 
2.11 ¿ha observado  estudiantes con potencial  creativo? 

 
a. Siempre   
b. Casi siempre    
c. Poco     
d. Muy poco    
e. Nada    

 
Merque con una X 
 
N°                     PREGUNTAS  SI  NO Si la respuesta es afirmativa 

responda  

2.12 ¿Se desarrolla la creatividad 
poniendo en práctica el arte? 

  De qué manera. 

2.13 ¿Cuentan los docentes, con los 
recursos necesarios para 
estimular el         desarrollo del 
arte y la creatividad para el 
aprendizaje? 

  De qué manera. 
 
 
 

 
2.14 ¿Qué sugerencia daría a los docentes de lengua y literatura y matemáticas, 

para Fomentar la creatividad en los estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

OBSERVACIÓN DEL PLAN DE CLASES 

El presente instrumento es aplicado por el investigador, marcando con una x de 
acuerdo a la observación realizada. 

TEMA: “EL ARTE COMO FUDAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD, EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y LENGUA Y 
LITERATURA, DEL SUBNIVEL  MEDIO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA, DE LA 
ESCUELA “CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” DE LA CIDAD DE 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2015/-2016”. 

OBJETIVO: Determinar la inserción del arte en el proceso educativo como eje de 
estimulación, para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

Grado:……… Asignatura:………………………Año lectivo:………………………... 

N° PREGUNTAS  
Siempre 

Casi 
siempre 

 
Poco 

Muy 
poco 

 
Nada 

 

1 La planificación  considera estrategias 
metodológicas enfocadas al arte,  para 

el desarrollo de destrezas con criterio 
de desempeño. 
 

     

2 El plan por destrezas con criterio de 
desempeño, evidencia en la asignatura 
de  lengua y literatura suficientes 
estrategias metodológicas que involucre 
el arte, para el desarrollo de la 
creatividad.   
 

     

4 El plan por destrezas con criterio de 
desempeño, evidencia en la asignatura 
de Lengua y Literatura  suficientes 
estrategias metodológicas que involucre 
el arte, para el desarrollo de la 
creatividad.   
 

     

5 Se evidencia el arte como estimulación 
para el desarrollo del pensamiento 
creativo. 
 

     

6 Se observa  en las planificaciones de 
lengua y literatura, estrategias 
metodológicas que involucre el arte 

como: Cine, Danza, Dibujo, Pintura, 
Escritura, Teatro, Mimos, Música, 
Arquitectura, Títeres, Escultura, Mimos, 
Corporal, Cerámica, Fotografía, 

     



 

 

Gastronomía. 
 

7 Se evidencia en el  plan de clases 
estrategias metodológicas para trabajos 
grupales y cooperativos con orientación 
al arte. 
 

     

8 Las planificaciones incluyen actividades 
extra clase que comprenda  el arte. 
 

     

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  

9 Las actividades planteadas en la 
asignatura de lengua y literatura, para el 
logro de las destrezas con criterio de 
desempeño permiten el desarrollo de 
la creatividad.  
 

     

10 Las estrategias metodológicas aportan 
para un aprendizaje creativo. 
 

     

11 Las estrategias metodológicas reflejan 
características del pensamiento 
creativo.  

 

     

12 Se evidencia material didáctico 
apropiado para el desarrollo de la 
creatividad en concordancia con las 
estrategias metodológicas. 
 

     

13 La asignatura de lengua y literatura 
está siendo desarrollada desde la 
creatividad. 
 

     

15 
 

Las estrategias metodológicas están 
planteadas para desarrollar la 
creatividad en diferentes escenarios 

educativos.  
 

     

16 Al evidenciarse estrategias 
metodológicas para el desarrollo de la 
creatividad, éstas tienen relación con 

los materiales didácticos propuestos.  
 

     

17 Las estrategias metodológicas 
implementadas para su desarrollo en el 
aula, estimulan la creatividad.  

     

18 Propone diversidad de estrategias 
metodológicas para el desarrollo de la 
creatividad. 

 

     

 

OBSERVACIONES: 

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

 

 



 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
OBSERVACIÓN DEL PLAN DE CLASES 

El presente instrumento es aplicado por el investigador, marcando con una x de 
acuerdo a la observación realizada. 

TEMA: “EL ARTE COMO FUDAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD, EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y LENGUA Y 
LITERATURA, DEL SUBNIVEL  MEDIO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA, DE LA 
ESCUELA “CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” DE LA CIDAD DE 
MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2015/-2016”. 

OBJETIVO: Determinar la inserción del arte en el proceso educativo como eje de 
estimulación, para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

 Grado:……… Asignatura:………………………Año lectivo:………………………... 
 

N° PREGUNTAS Siempre  Casi 
siempre  

Poco  Muy 
poco  

Nada  

1 La planificación  considera 
estrategias metodológicas 
enfocadas al arte,  para el 

desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño. 
 

 
 
 

    

2 El plan por destrezas con criterio 
de desempeño, evidencia en la 
asignatura de  Matemáticas 

suficientes estrategias 
metodológicas que involucre el 
arte, para el desarrollo de la 
creatividad.  
 

     

4 El plan por destrezas con criterio 
de desempeño, evidencia en la 
asignatura de Matemáticas   
suficientes estrategias 
metodológicas que involucre el 
arte, para el desarrollo de la 
creatividad.  
 

     

5 Se evidencia el arte como 
estimulación para el desarrollo 
del pensamiento creativo. 
 

     

6 Se observa  en las 
planificaciones de Matemáticas  

estrategias metodológicas que 

     



 

 

involucre el arte como: Cine, 
Danza, Dibujo, Pintura, 
Escritura, Teatro, Mimos, 
Música, Arquitectura, Títeres, 
Escultura, Mimos, Corporal, 
Cerámica, Fotografía, 
Gastronomía. 
 

7 Se evidencia en el  plan de 
clases estrategias 
metodológicas para trabajos 
grupales y cooperativos con 
orientación al arte. 

 

     

8 Las planificaciones incluyen 
actividades extra clase que 
comprenda  el arte. 
 

     

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  

9 Las actividades planteadas en la 
asignatura de Matemáticas 
para el logro de las destrezas 
con criterio de desempeño 
permiten el desarrollo de la 
creatividad.  
 

     

10 Las estrategias metodológicas 
aportan para un aprendizaje 
creativo. 

 

     

11 Las estrategias metodológicas 
reflejan características del 
pensamiento creativo.  
 

     

12 Se evidencia material didáctico 
apropiado para el desarrollo de 
la creatividad en concordancia 

con las estrategias 
metodológicas. 
 

     

13 La asignatura de Matemáticas  
está siendo desarrollada desde 
la creatividad. 

     

15 
 

Las estrategias metodológicas 
están planteadas para 
desarrollar la creatividad en 
diferentes escenarios 
educativos.  
 

     

16 Al evidenciarse estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de la creatividad, 

éstas tienen relación con los 
materiales didácticos 
propuestos.  
 

     



 

 

17 Las estrategias metodológicas 
implementadas para su 
desarrollo en el aula, estimulan 
la creatividad.  
 

     

18 Propone diversidad de 
estrategias metodológicas para 
el desarrollo de la creatividad. 
 

     

 

OBSERVACIONES: 

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

INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES  
 
1.1 ¿Considera usted que se puede insertar el arte en el proceso educativo? 

 

Criterio Cantidad % 

  Siempre 1 33,33 

  Casi 
siempre 

2 66,67 

  Poco 0  0 

  Muy poco 0  0 

  Nada 0     0  

   
Análisis e Interpretación: El presente gráfico demuestra que de los docentes 
encuestados, el 66,67% expresan que  casi siempre insertan el arte en el proceso 
educativo, mientas que el 33,33% señalan que siempre están insertando el arte; esto 
implica que la mayoría de los docentes no siempre aplican estrategias enfocadas al 
arte; esto implica que de las tres docentes encuestadas, dos de ellas no valoran 
totalmente en la inserción del arte en el proceso educativo; posiblemente esta 
manifestación se debe a la poca experiencia en la implementación y aplicación de  
estrategias metodológicas orientadas al arte. 
 
1.2 ¿En qué asignatura aplicaría estrategias metodológicas enfocadas al arte? 

     
CRITERIO 

Lengua y 
literatura % Matemáticas % 

Excelente 
experiencia  1 33,33 0 0 

Muy bueno  1 33,33 2 66,67 

Bueno 1 33,33 1 33,33 

Regular  0 0 0 0 

 Ninguna 
experiencia  0 0 0 0 
 
 

 



 

 

Análisis e interpretación. 

En la asignatura de matemáticas los docentes señalan que aplican: presentación de 
imágenes, diseño de formas geométricas, mosaicos, virtuales y mándalas; según 
expresiones de las docentes, solamente se viene aplicando la presentación de 
imágenes como actividad relacionada al arte para interpretación, más no para 
desarrollar capacidades en el arte. 

En la asignatura de lengua y utilizan como estrategias metodológicas creativas 
orientadas al arte la dramatización, canto, redacción de cuentos, poesías, el hablar y 
escribir para persuadir y convencer; y la oratoria; lo expuesto por las docentes se 
comprende que están utilizando como arte la escritura, la expresión corporal y verbal a 
través de la dramatización.  
 
1.3 De las siguientes alternativas y asignaturas propuestas, cuáles  utiliza en su 
práctica docente. 

     
CRITERIO 

Lengua y 
literatura 

% Matemáticas % 

Cine 0 0 0 0 

Dibujo 3 100 3 100 

Escritura 3 100 3 100 

Mimos 0 0 0 0 

Arquitectura 0 0 0 0 

Escultura 0 0 0 0 

Corporal 3 100 2       66,67  

Fotografía 1       33,33  1       33,33 

Danza 1      33,33  1       33,33  

Pintura 2 66,67 3 100 

Teatro 2 66,67 2 66,67 

Música 2 66,67 1 33,33 

Títeres 0 0 0 0 

Cerámica 0 0 0 0 

Gastronomía  0 0 0 0 

 

Análisis e Interpretación. 

En la asignatura de lengua y Literatura los docentes utilizan en su práctica las 
siguientes alternativas para fomentar el arte; El Dibujo100%, Escritura 100%, Corporal 
100%, Fotografía 33,33, Pintura 66,67%, Música 66,67%, Teatro 66,67%; lo expuesto 
por las docentes se comprende que están utilizando imágenes, Leyendas y  
dramatizaciones en un alto porcentaje por  interpretación, no más para fomentar el arte. 

 

En la asignatura de matemáticas los docentes señalan que aplican: El Dibujo 100%, 
Escritura 100%, Corporal 66,67%, Fotografía 33,33, Danza 33,33%, Pintura 100%, 
Teatro 66.67%, Música 33,33%; según   de las docentes, solamente se viene aplicando 
la presentación de pocas actividad relacionada al arte para interpretación, más no para 
desarrollar capacidades en el arte. 



 

 

1.4 ¿La  planificación curricular del grado que imparte, contiene estrategias 
metodológicas enfocadas al arte? 
 

Criterio Cantidad   % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3      100,00  

Muy poco 0 0 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

 
Análisis e Interpretación. El presente gráfico demuestra que los docentes casi 
siempre  están enfocadas al arte, con un porcentaje del 100% inclinada al Canto, 
Dibujo y a la dramatización; es  decir que los docentes no utilizan estrategias 
metodológicas enfocadas al arte. 
 
1.5 ¿Cree usted que los textos de lengua y literatura y matemáticas contienen 
actividades que favorecen al arte?   
 

Criterio Cantidad   % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1                33,33  

Muy poco 0 0 

Poco 1                33,33  

Nada 1                33,33  

  
Análisis e Interpretación. El presente gráfico demuestra que de los docentes 
encuestados, el 33,33% expresan que  casi siempre los libros de lengua y Literatura y 
matemáticas contienen actividades que favorecen al arte, mientas que dos señalan 
poco y nada con un 33,33%; esto implica que la mayoría de los docentes dicen no hay 
actividades enfocadas al arte en los textos; es decir que los docentes si necesitan 
textos con actividades motivadoras. 
 

1.6 ¿Considera usted que el arte influye en el estudiante para su aprendizaje? 
 

Criterio Cantidad   % 

Casi siempre 2 66,67 

siempre 1 33,33 

Muy poco 0 0 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

 
Análisis e Interpretación: El presente gráfico muestra con mayor parte lleva el 
66,67% de los docentes dicen que  casi siempre consideran el arte como una actividad 
creadora que les ayuda a expresarse, a tener un mejor dialogo, por medio del dibujo y 
la pintura; mientras que el 33,33%, de los docentes muestra que el arte disciplina al 
estudiante, se divierten, desarrollan la inteligencia y fomentan la confianza en sí 



 

 

mismo;pero al analizar los resultados nos permite evidenciar que no todos los docentes 
influyen el arte. 
1.7 ¿considera usted que se debería implementar un aula apropiada para poner 
en práctica el arte? 
 

Criterio Cantidad  % 

Muy de 
acuerdo 

1 
               

33,33  

De acuerdo  1 
               

33,33  

Poco de 
acuerdo 

1 
               

33,33  

Desacuerdo  0 0 

 
Análisis e Interpretación: El presente gráfico demuestra que el 33,33% están muy de 
acuerdo que  los docentes deben implementar una aula apropiada para impartir el arte, 
de acuerdo con el 33,33% pero manifiesta la docente que con ayuda de los padres de 
familia, estudiante, directivos y docentes podrán incrementar el aula; teniendo el último 
resultado poco de acuerdo  con el 33,33%, es decir que los educandos según lo 
tabulado no necesitan aulas apropiadas para poner en práctica el arte,  
 

1.8 ¿Cree usted que los docentes, necesitan mejorar las actividades didácticas 
para estimular el desarrollo de la creatividad en los estudiantes? 

Criterio Cantidad   % 

Si 2 
             

66,67  

No 1 
             

33,33  

 

Interpretación: El presente gráfico demuestra que los docentes necesitan mejorar las 
actividades para el desarrollo de la creatividad, 66,66% dicen que Sí; se potencia el 
arte formando estudiantes  crítico, reflexivos desde muy temprana edad y el 33,33% 
dicen No, es decir que los educadores según lo tabulado  necesitan mejorar sus 
actividades didácticas para estimular el desarrollo de la creatividad en los estudiantes; 
realizando cursos de capacitación.  
 

1.8 ¿Ayuda usted a estimular la creatividad en el aula a través del arte? 
 

Criterio Cantidad   % 

Si 3           
100,00  

No 0 0 

 
Análisis e Interpretación: El presente gráfico demuestra que el 100% de los docentes 
Sí estimular la creatividad mediante el dibujo la pintura, el canto las declamaciones y la 
danza, es decir que los docentes si activan y estimulan el arte en las aulas.   
 



 

 

El maestro debe buscar los argumentos necesarios para que los niños vayan 
motivados todos los días a clase, y tal vez sea éste su mayor reto. 
1.10 ¿Opina usted que el arte es fundamental para  el desarrollo de la creatividad 
en los estudiantes? 
 

Criterio Cantidad % 

En gran medida 1            33,33  

Mucho 2            66,67  

Bastante 0 0 

Algo 0 0 

Nada 0 0 

 

Análisis e Interpretación: El presente gráfico demuestra que los docentes, en la 
encuesta el 66,67% opinan mucho, el arte es fundamental para el desarrollo creativo, el 
cual les permite expresarse sin miedo y sin temor a la crítica; pero  el 33,33% dice, que 
el arte desarrolla el potencial humano de forma integral, es decir  según lo tabulado son 
pocos los docentes que fundamentan el arte en gran medida. 
 

1.11 ¿Ha observado  estudiantes con potencial  creativo? 
 

Criterio Cantidad % 

Innumerables 0 0 

Muchas 3         100,00  

Bastantes 0                  0    

pocas 0 0 

Ninguna 0 0 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados respondieron, el 100% mucho,  
quiere decir que en la institución hay estudiantes con potencial creativos donde el 
docente ayuda a motivar y los elogia para que mejoren sus capacidades, para en sí 
incentivándolos al arte, pero hay un 0% innumerable donde analizamos y llegamos a 
una conclusión que  no hay  suficiente interés en los docentes para incentivar a los 
estudiantes con potencial creativo.   
 

1.12 Marque con una x la opción que usted considera apropiada para fomentar la 
creatividad. 
 

Criterio Cantidad % 

Actividades individuales en el aula 1 
               

33,33  

Actividades grupales en el aula 2 
            

66,67  

Actividades individuales extra clase  0 0 

Actividades grupales extra clases 0 0 

otras 0 0 



 

 

Análisis e Interpretación: los docentes encuestados señalan un 66,67% las 
actividades grupales en el aula , para fomentar la creatividad  señalando que es más 
factible aplicar el arte en la asignatura de lengua y literatura donde les permite actuar 
por medio del drama, cuento y fabulas en la siguiente opción tenemos un 33,33% que 
opina con tareas individuales en al aula por medio del canto, la pintura y la recitación, 
pero no aplican todas las actividades individuales y grupales extra clases,  donde 
determinamos que los docentes no fomentan la creatividad. 
 

1.13 ¿Cree usted que la creatividad se desarrolla en los estudiantes poniendo en 
práctica el arte? 
 

Criterio Cantidad  % 

En gran medida 0 0 

Mucho 3            100,00  

Bastante 0 0 

Algo 0 0 

Nada 0 0 

 
Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados marcaron la opción Mucho, 
equivalente al 100% poniendo en  práctica el arte, donde les permite expresarse ya sea 
gráficamente o corporalmente para desarrollar sus capacidades y mejorar su 
autoestima, pero hay un 0% que nos permite llegar a la conclusión que los docentes no 
planifican en gran medida el arte para fomentar el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes.  
 
 
1.14 ¿Opina usted que en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, se 
necesitan enfoques creativos para mejorar la calidad educativa? 
 

Criterio Cantidad  % 

En gran medida 0 0 

Mucho 1                33,33  

Bastante 0 0 

Algo 1                33,33  

Nada 1                33,33  

 

Interpretación: Los docentes encuestados marcaron Mucho equivalente a un 
porcentaje del 33,33% tomando en consideración que es un porcentaje muy bajo hacia 
la necesidad del estudiante donde se necesitan enfoques creativos para mejorar la 
calidad educativa, para desarrollar su potencial con la  imaginación creativa e 
integración, otros educadores señalaron la opción algo dando como resultado un 
33,33% igual con la opción  nada 33,33%, , es decir hay un gran medida sin puntaje, 
donde nos permite interpreta que los docentes si necesitan enfoques creativos para 
mejorar la calidad educativa especialmente en las áreas de  matemáticas y lengua y 
literatura. 
 

 



 

 

1.15 ¿Cree usted que la institución cuenta con los recursos  Necesarios para 
estimular el desarrollo del arte y la creatividad? 
 

Criterio Cantidad  % 

En gran medida 0 0 

Mucho 1 
               

33,33  

Bastante 0 0 

Algo 0 0 

Nada 2 
               

66,67  

 

Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados marcaron Mucho equivalente a 
un 33,33% donde señala que la institución cuenta con los recursos  necesarios para 
desarrollar la creatividad por medio del arte, pero con un porcentaje mayor la opción 
nada 66,66% donde dice que la institución no cuenta con recursos ni materiales, solo 
cuenta con la voluntad de la maestra; de esta manera nos permite analizar que los 
docentes no cuentan con los suficientes  recursos necesarios para motivar el arte. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” 

PLAN SEMANAL N° 1 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                 

 

 

Asignatura: Lengua y Literatura                                  DOCENTE: Lcda. Graciela Molina  Msg. 
PERÍODO: 6                                                                 BLOQUE:     1     
AÑO DE BÁSICA:  Quinto                                            AÑO LECTIVO: 2015 – 2016 
FECHA DE INICIO: 25 – 05  – 2015                             FECHA DE FINALIZACIÓN: 29 – 05 – 2015  

TÍTULO DEL BLOQUE: Reglamentos y 

manuales de instrucciones.   

TEMA: Para convivir mejor. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Desarrollar actitudes básicas de convivencia: tolerancia, solidaridad, 

respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social que favorezca el desarrollo 
de personas libres e íntegras a través de consolidar la autoestima, la dignidad, la libertad y la 
responsabilidad. 

EJE DE 
APRENDIZAJE:

Escuchar 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de instrucciones  adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos  comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función  
específica. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

RECURSOS 

Escuchar: Escuchar reglamentos y 

manuales de instrucciones y distinguir su 
función y uso. 

Texto, Cuaderno de trabajo, Revistas, Ilustraciones, 
Código de convivencia institucional. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

ANTICIPACIÓN: 
 

Dinámica: El capitán manda. 
Conocimientos previos: Dialogar 

sobre la importancia de escuchar 
atentamente instrucciones o reglas 
para obtener mejores resultados.  
Adentrarnos al tema a través de la 
siguiente interrogante, ¿Cómo o qué 
debemos de hacer para que haya una 
mejor organización en nuestra clase? 

 

Reflexionar: sobre la necesidad de 
organizar cualquier actividad que 
realicemos en grupo con la finalidad de 
obtener mejores resultados. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: Solicitar a los 
estudiantes que observen las páginas 8 
y 9 del texto de Lengua y Literatura, 
comparar la escena con la 
organización del aula, expresar sus 
opiniones al respecto a través de la 
siguiente pregunta ¿Son actitudes que 
fomentan el trabajo y el estudio? 
identificar las causas que originan una 
situación así. Presentar soluciones al 
problema a través de una lluvia de 
ideas.  Aproximarlos a la noción de 
reglas y manuales de instrucciones 
para identificar la situación 
comunicativa que contienen estos tipos 
de textos. Seleccionar palabras 

Identifica la función y uso 
de reglamentos y 
manuales de 
instrucciones. 

 

Observación 
Prueba escrita  
 

Instrumento: 
 

Lista de cotejos 
Cuestionarios 
 
Realiza las actividades que 
trae el cuaderno de trabajo 
págs. 5  

 

INDICADORES DE 
LOGRO: 

 

Establece semejanzas y 
diferencias entre el grafico 
y lo que sucede en el 
aula. 
 
Expresa su opinión sobre 
lo que sucede en el 
gráfico.  
 
Socializa con todos los 
compañeros y 
compañeras. 
 
Reflexiona sobre su 
comportamiento en el 
aula. 



 

 

relevantes de las que no lo son. 
Anticipar la información que contiene 
reglamentos y manuales de 
instrucciones.  
 

CONSOLIDACIÓN: Enlistar los 

problemas que se evidencia en el aula 
con sus posibles soluciones, presentar 
la información en organizadores 
gráficos en un papelote y exponer en el 
plenario. Retener instrucciones en la 
elaboración de un conejo de papel 
(origami) 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
TDAH CON CRISES DE 
AUSENCIA COMPLEJA. 

Integra el grupo de trabajo aportando con sus ideas y 
opiniones, expone sus ideas a los compañeros. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Msg. 
Graciela Molina V. 

Nombre: Dra. Nancy Lucas 
Solórzano. 

Nombre: Dra. Nancy Lucas Solórzano. 

Fecha: 20 – 05 – 2015 Fecha: 20 – 05 – 2015 Fecha: 20 – 05 – 2015 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Observaciones: 

               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE 
CASTILLO” 

PLAN SEMANAL N° 5 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                 

Asignatura: Lengua y Literatura                               DOCENTE: Lcda. Graciela 
Molina  Msg. 
PERÍODO: 9                                                                 BLOQUE:     1                                                                                                                      
AÑO DE BÁSICA:  Quinto                                          AÑO LECTIVO:  2015 – 
2016 
FECHA DE INICIO: 22 – 06 – 2015                             FECHA DE FINALIZACIÓN: 
26 – 06 – 2015 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Desarrollar actitudes básicas de convivencia: 
tolerancia, solidaridad, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de 
participación social que  favorezca el desarrollo de personas libres e íntegras a 
través de consolidar la autoestima, la dignidad, la libertad y la responsabilidad. 
 

EJE DE 
APRENDIZAJE:  
Escribir: 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de instrucciones  adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos  comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función  
específica. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

RECURSOS 

Escribir: Reglamentos y manuales de 

instrucciones sencillos con diferentes 
propósitos comunicativos y la aplicación de las 
propiedades del texto. 

Texto, Cuaderno de trabajo, Revistas, 
Ilustraciones, Código de convivencia 
institucional,Periódicos, Cartel 

 EVALUACIÓN 



 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADORES 
ESENCIALES 

ACTIVIDAD 
EVALUATIVA 

 

Dinámica: juego el cura de mi parroquia.  
 

Conocimientos previos: recordar los pasos 
para escribir un texto. 
 

Reflexionar: ¿si quiero escribir un reglamento 

de qué hablaremos en él? 
Lluvia de ideas. 
Seleccionar ideas. 
 

Escribir 
 

PROCESO:  
 

Planificar: Responder preguntas:¿Qué voy a 
escribir?, ¿Para qué?, ¿Para quién?, ¿Cómo lo 
voy a decir? 
Leer y analizar  las páginas  16 y 17 del texto. 

Clasifica y 
jerarquiza ideas 
para redactar un 
manual de 
instrucciones 
adecuado con la 
estructura de este 
tipo de texto. 
 

Observación 
 

Instrumento: 
 

Lista de cotejos 
 
Trabaja las actividades 
del cuaderno (páginas 
13 y 14) 
 
 

INDICADORES DE 
LOGRO: 

Escribe un manual 
utilizando 
propiedades 
textuales. 

Dinámica: Capitán manda  
 

Conocimientos previos: recordar los pasos 

que se siguieron en la planificación. 
 

Reflexionar: con los compañerossobre las 
ideas escritas en la planificación. 
 

Redactar: Trazar un esquema de composición, 

para distribuir la composición. 
Escribir el reglamento teniendo en cuenta la 
estructura del reglamento, además tomar en 
cuenta la formulación de oraciones, uso de 
verbos, ortografía y elección de palabras. 
Producir borradores. apoyarse con las páginas 
24 y 25 
 

Escribe 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones con 
propósitos 
comunicativos. 

Observación 
 

Instrumento: 
  
Lista de cotejos 
 
Trabaja las actividades 
del cuaderno (páginas 
21 y 22) 

 
 
 

INDICADORES DE 
LOGRO: 

 
 

Escribe un manual 
utilizando 
propiedades 
textuales. 

 

Dinámica: ¿adivina adivinador qué objeto se 

escondió?  
 

Reflexionar: sobre la estructura de las 
oraciones, si son claras o no. 
 

Revisar: Leer y releer, rehacer, intercambiar los 

escritos con los compañeros para corregir los 
errores y mejorar. Revisar las ideas, la 
estructura y la expresión del texto. Presentar los 
originales limpio, claros y en orden, apoyarse 
con la página 26. 
 

 

Escribe 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones con 
propósitos 
comunicativos 
 

 

Observación 
 

Instrumento: 
  
Lista de cotejos 
 
Trabaja las actividades 
del cuaderno (página 23) 

 

 

INDICADORES DE 
LOGRO: 

 

 
Escribe un manual 
utilizando 
propiedades 
textuales. 

Dinámica: descubre qué es:describir un objeto, 
lugar, o animal para que los estudiantes 
adivinen. 
 

Reflexionar: ¿Cómo puedo difundir mi manual? 

Lluvia de ideas:  
 

Publicar: Entregar el reglamento para exhibirlo 

en el aula para que los estudiantes lean y 
pongan en práctica. Elaborar material de apoyo, 
copias del manual, carteles. 

Publica los 
manuales con las 
debidas 
correcciones. 

Observación 
 

Instrumento: 
  
Lista de cotejos 
 
Trabaja las actividades 
del cuaderno (página 24) 
 

 

INDICADORES DE 
LOGRO: 

 

 

Expone los 
manuales tomando 
en cuenta  la 
vocalización, 
pronunciación de 



 

 

las palabras con 
sus debidas 
pausas.  

 

  ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
TDAH CON CRISES DE 
AUSENCIA COMPLEJA. 

Contribuye con sus ideas al grupo y expresa sus 
opiniones con claridad. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Msg. 

Graciela Molina V. 

Nombre: Dra. Nancy Lucas 

Solórzano. 

Nombre: Dra. Nancy Lucas Solórzano. 

Fecha: 15 – 06 – 2015                                                              Fecha: 15 – 06 – 2015                                                              Fecha: 15 – 06 – 2015                                                              

Firma:   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
AREA: Matemáticas 
BLOQUE CURRICULAR: Mundo Matemático                               
TEMA: Adición y sustracción de números decimales 
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Formular y resolver problemas que involucren más de una operación con números,    

enteros, fraccionarios, decimales y viceversa. 
Enteros, fraccionarios, decimales y viceversa. 
EJE DE APRENDIZAJE:Numérico 
GRADO: 7mo 

REVISADO 
 

ELABORADO APROBADO 

DOCENTE: LIC. JORGE 
BRAVO 

DIRECTORA: DRA. NANCY 
LUCAS  

DIRECTORA: DRA. NANCY 
LUCAS 

FIRMA: 
 

FIRMA: FIRMA: 

FECHA: 17-08-2015 
 

FECHA: 17-08-2015 FECHA: 17-08-2015 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

 

 
INDICADORES 

SENCIALES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
TÉCNICAS 

DE 
EVALUACIÓN 

.  
-Formular y 
resolver 
problemas que 
involucren más 
de una 
operación con 
números 
enteros, 
fraccionarios, 
decimales, y 
viceversa. 

 
1.- Dinámica: Cálculo matemático. 
2.- Diagnóstico de Prerrequisitos:  

-realizar ejercicios de cálculos con 
suma y resta con números 
decimales. 
 
                            GENERACIÓN 
DEL TEMA 

Esquema Conceptual de Partida: 
presentar ejercicios de problemas de 
adicción y sustracción de números 
decimales. 
-Plantear los problemas. 
 
DESARROLLO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

-Leer el problema. 
-Interpretar el problema. 
-comprobar resultados.  
  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

-Del conocimiento a problemas y 
ejercicios similares. 

 
-Texto del 
estudiante 
 
-Cuaderno de 
trabajo 
 
-Ejercicios 
 
-Problemas. 
 
 
 

 
-Resuelve 
operaciones 
combinadas 
con números 
decimales. 
 
Resuelve y 
formula que 
involucren más 
de una 
operación con 
números 
decimales. 

 
Técnica 
-Prueba 

 
 
Instrumento 
-Ejercicios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  E  X  T  O  S 
 

 

 



 

 

PEIPER 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 

DE LA 

 

I N V E S T I G A C I ÓN 



 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

Dra. NANCY LUCAS DE LOAYZA (Directora) 

DE LA ESCUELA “CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO” 

 

ENCUESTA A DOCENTES DEL AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA “CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO” 

 

 

 



 

 

ENCUESTANDO A LAS DOCENTES DEL  5to, 6to y 7mo. 

 

 

 

 

 


