
i 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 

 

TEMA: “ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD BASADO EN LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA, PARA  

MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS NIÑOS DE 

SEGUNDO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA DEL 

AÑO LECTIVO 2017-2018”.  

 

 

AUTORA: 

ERIKA MARGOTH PINTADO PALTAN  

 

TUTOR: 

Mgt. GERARDO GUERRERO MUÑOZ. 

 

CUENCA - ECUADOR 

2018 

 



ii 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Erika Margoth Pintado Paltán con documento de identificación No. 010488136-2,  

manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre 

los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación: 

“ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD BASADO EN LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA, PARA  

MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS NIÑOS DE 

SEGUNDO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA 

DEL AÑO LECTIVO 2017-2018”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el  

título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en la Universidad Politécnica 

Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos 

anteriormente.  

     En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo 

este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y 

digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

      

  

  

 

Erika Margoth Pintado Paltán 

C.C. 010488136-2  

Cuenca, enero  del 2018 

 



iii 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION 

 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “ELABORACIÓN 

DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

BASADO EN LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA,  PARA  MEJORAR LA ENSEÑANZA DE 

LENGUA Y LITERATURA DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO DE BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA DEL AÑO LECTIVO 2017-2018”; 

realizado por Erika Margoth Pintado Paltán, obteniendo la Propuesta Metodológica que 

cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

Cuenca, enero del 2018 

  

 

  

Lic. Gerardo Guerrero Muñoz Mgt. 

C.I. 0101848974 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Yo, Erika Margoth Pintado Paltán, con documento de identificación No. 010488136-2, 

autora del trabajo de titulación “ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD BASADO EN LA ACTIVIDAD 

ARTÍSTICA,  PARA  MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA 

DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CORAZÓN DE MARÍA DEL AÑO LECTIVO 2017-2018”, certifico que el total 

contenido de la Propuesta Metodológica es de mí exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Cuenca, enero del 2018 

 

 

 

 

Erika Margoth Pintado Paltán  

C.I.  010488136-2     

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO 

 

Señor, tu amor y tu bondad no tienen fin, me permites sonreír ante cada uno 

de mis logros, que sin tu ayuda incondicional, no fueran posible, sé que en cada 

uno de mis tropiezos estas tú a mi lado, siempre para sostenerme , para 

apoyarme, me haces sentir tu presencia en cada, momento de mi vida con cada 

día, en cada situación que se me presenta, en cada lección que me presenta la 

vida, inspirada por  ti a que la vida es un aprendizaje continuo y que nunca se 

deja de aprender. 

Gracias Dios mío por bendecirme con personas en mi vida quienes son 

fundamentales y no quiero imaginarme siquiera como sería mi vida sin ellos. 

Padres Gonzalo Pinttado y Piedad Paltán,  por el apoyo y palabras de aliento 

siempre, a mis hermanas Katty y Karla por cada palabra de apoyo y cada 

gesto de amor y comprensión para mí y mis hijas, Pablo, esposo y amigo 

gracias por apoyarme y luchar juntos por mi sueño, Ivanna  por ser mi fuerza 

de seguir adelante desde el inicio de mi carrera, mis ganas de levantarme cada 

día, mi fuente de inspiración  y por ser tan comprensiva conmigo, Danna  por 

ser el complemento de mi vida, a cada uno de los docentes que me partieron 

sus conocimientos a lo largo de esta maravillosa etapa de mi vida . 

Quiero agradecer también y de manera muy especial a Gerardito Guerrero 

quien más que mi profesor, mi guía es mi amigo, confidente en muchas cosas y 

soporte siempre. 



vi 
 

 

 

 

RESUMEN. 

     El presente proyecto se realizó en la Unidad Educativa Corazón de María, con los niños 

de segundo año de Educación Básica. En él se da a conocer la importancia que tiene la 

implementación del arte en un proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de lengua y 

literatura, teniendo como propósito que los estudiantes sean capaces de desarrollar su 

creatividad y crear sus propias historias, con el empleo de materiales didácticos propicio 

para su edad, con la aplicación de estrategias metodológicas además de investigación para 

un adecuado uso de las mismas se pretende conseguir estudiantes competitivos, sin temor a 

equivocarse, creadores de sus propias historias. 

     El trabajo con los niños y las niñas, se hizo tres veces por semana, estudiantes de 

segundo año de educación básica, la tarea se inició a las 7 hasta las 10 de la mañana; 

realizando actividades que contribuyan al desarrollo de la creatividad de los estudiantes. 

     Con esta tarea se beneficiaron los docentes, ya que con el empleo de técnicas que 

desarrollen capacidades en sus estudiantes les permitió el ahorro de tiempo en la enseñanza 

de cualquier asignatura claro está con énfasis en el área de Lengua y Literatura. 

    Contando siempre con la oportuna ayuda del personal de la institución tanto de los 

padres de familia como de personas externas en la dotación de material didáctico para la 

realización de los trabajos. 
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INTRODUCCION 

VII. PROBLEMA 

 

a) Problema 

 

     A través  de la creatividad y utilización de arte pretendo lograr que los niños y niñas desarrollen 

el  gusto por  el área de  lengua y literatura debido a que la materia por ser teórica causa 

aburrimiento y conlleva a la poca atención, falta de  concentración de los mismos,   mediante la 

observación se constata que las docentes de aula no brindan el tiempo requerido para el desarrollo 

de la creatividad de los estudiantes de segundo de básica de la Unidad Educativa Corazón de María, 

la utilización de metodologías obsoletas por parte de las docentes llevan a que los estudiantes 

pierdan el entusiasmo por la lectura y con ello la disminución del gusto por crear. 

     De la misma manera se observa el miedo a la lectura oral en público por temor a equivocarse, 

además la expresión de rostros de miedo o temor de los niños y niñas al momento de pedirles una 

opinión en clases sobre un tema de la asignatura. 

 

b) Antecedentes  

     En la Unidad Educativa Corazón de María la inexistencia de un tiempo exclusivo para el 

desarrollo de actividades que les permita desarrollarse de una manera óptima en el ámbito artístico 

es preocupante, las horas de clase están diseñadas para cada actividad pero no existe un momento 

destinado específicamente para el desarrollo de creatividad como tal, eventos inesperados como 
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programas del establecimientos hacen que los docentes recuperen el tiempo perdido en horas que 

se podrían utilizar para el desarrollo de los estudiantes. 

     Los niños en esta época no utilizan los textos ni pictogramas por la facilidad que se tiene en la 

adquisición de aparatos electrónicos como computadoras, portátiles tablets, celulares etc. Los  

mismos que al ser utilizados por los estudiantes y mucho más si son pequeños no  brinda un uso 

óptimo de los mismos, la inexistencia de control en la utilización por parte de los padres estos 

medios electrónicos sean utilizados para el fortalecimiento de conocimientos e investigación mas 

no para juegos ni entretenimiento, que los  niños necesitan desarrollarse jugando y 

experimentando. 

     En ocasiones he visto a muchos niños que cuando van a un parque no juegan, se sientan en el 

césped y pasan el tiempo que deberían jugar, distraerse, saltar, correr, subirse en juegos; sentados 

sujetando una tablet y jugando con ello a matar enemigos, o construir mundos ficticios, sin hacer 

el menor esfuerzo por crear debido a que todo está hecho etc. Como padres de familia, no 

entendemos que  lo más importante  para el desarrollo de nuestros hijos es brindarles tiempo de 

calidad y no compensar la falta del mismo con cosas que si no son bien utilizadas les puede 

provocar mucho daño y como docentes ayudarles a descubrir que el uso de los medios de 

información no es malo, si lo sabemos emplear de la forma apropiada. 

c) Importancia y alcances. 

     El desarrollo de este proyecto beneficiará a los estudiantes de segundo de básica de la Unidad 

Educativa Corazón de María en el desarrollo de su creatividad, los docentes tendrán a su alcance 

herramientas para lograr el desarrollo artístico de sus estudiantes y se beneficiará el área de  Lengua 

y Literatura, lo más importante es lograr el florecimiento del gusto por la lectura, parte fundamental 

de esta área, para los docentes porque con ello  tendrán herramientas  necesarias para moldear a 
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sus estudiantes y lograr su evolución en esta área, para los padres de familia porque tendrán niños 

competitivos, con facilidad de dicción, niños que no le temen a equivocarse, y lo mejor niños con 

un autoestima alta. Para la institución educativa por que  podrán poner en práctica con el resto de 

grados y así poder lograr la educación de excelencia que se espera  

    En la Unidad Educativa Corazón de María aún no se ha realizado estudios que pongan a 

conocimiento la importancia que da la institución al desarrollo de los estudiantes en la parte 

artística por lo que he visto pertinente realizar este proyecto porque con ello dejaremos un legado 

para los docentes actuales de la institución y ellos transmitir año tras año a sus estudiantes. 

d) Delimitación 

     El proyecto será realizado  en la Unidad Educativa Particular Corazón de María  ubicada entre 

las calles Vargas Machuca, Alfonso Jerves Tomas Ordoñez, Honorato Vásquez; ubicada en la 

parroquia San Blas realizada en los meses de Agosto 2017 – Enero 2018,  

e) Explicación del problema 

     Como padres de familia siempre nos preguntamos porque los niños en los primeros días de 

clases gustan de la  lectura o de la escritura se emocionan mucho y andan por toda la casa leyendo 

cada cosa que tienen en el frente o escribiendo cartas a  su mamá o a sus familiares más cercanos, 

pero conforme pasa el tiempo los niños pierden el interés, por ello e incluso no quieren por asistir 

a la escuela debido a que con el tiempo la clase se vuelve cada vez más teórica y para los docentes 

una asignatura que no es posible hacerla dinámica, son momentos en los que los estudiantes se 

decepcionan de la materia por volverla netamente teórica y simplemente no le dan la importancia 

debida, mucho tiene que ver el uso de las tecnología, como medio de distracción, que les impide 

ser creativos y sobre todo críticos. 
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VIII. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Elaborar recursos didácticos para el desarrollo de la  creatividad, basado en la actividad 

artística, para mejorar la enseñanza en el área de lengua y literatura de los niños de segundo año 

de Básica de la UNIDAD EDUCATIVA CORAZÒN DE MARIA.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

     Realizar investigaciones bibliográficas sobre la creatividad y el empleo de la misma para 

fortalecer los conocimientos y de esta manera contribuir al desarrollo de la creatividad de los y las 

estudiantes.  

     Elaborar recursos didácticos en conjunto con los estudiantes para que puedan ser aplicadas y 

así lograr propósitos plantados. 

     Presentar la  propuesta para que sirva de ayuda no solamente a los estudiantes sino también a 

los docentes con la finalidad de  enriquecer sus conocimientos. 

IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     La propuesta que pretende realizar está basada en un método cooperativo en donde cada uno 

de los niños y niñas pongan su granito de arena para el desarrollo de creatividad enfocándonos 

siempre en conseguir los objetivos propuestos. 

     Se organizó las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia tanto social 

como académica de aprendizaje, en el cual los estudiantes trabajan en grupos para lograr así los 

objetivos planteados de manera cooperativa, en la cual cada estudiante pone su granito de arena y 
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llegan a su meta final, por lo tanto, enseñamos también la tolerancia a los compañeros de clase y 

a sus preferencias académicas, además del respeto por las ideas para formar una sola. 

     La aplicación del ciclo de KOLB en donde según manifiesta que, a la hora de aprender se ponen 

en juego cuatro capacidades diferentes que son: 

CAPACIDAD DE EXPERIENCIA CORRECTA (EC): Ser capaz de involucrarse por completo 

abiertamente y sin perjuicios en experiencias nuevas obtenidas. 

CAPACIDAD  DE OBSERVACION REFLEXIVA (OR): Ser capaz de reflexionar acerca de 

estas experiencias y observarlas desde múltiples perspectivas en las que se les presenta. 

CAPACIDAD DE CONCEPTUELIZACION ABSTRACTA (CA): Ser capaz de crear nuevos 

conceptos y de integrar observaciones en teorías lógicas y sobre todo sólidas.  

CAPACIDAD DE EXPERIMENTACION ACTIVA (EA): Ser capaz de emplear estas teorías 

para tomar decisiones y solucionar problemas que se presenten. (Raúl, 2015)  

Basándonos siempre en el ciclo del aprendizaje por David A. Kolb y Roger Fry llamado “EL 

CIRCULO DEL APRENDIZAJE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA”. En el cual los autores 

argumentan que  el aprendizaje puede comenzar en cualquiera de los cuatro puntos aunque lo 

óptimo sería  que se comenzara por una experiencia correcta proponiendo así una variedad de 

estilos cognitivos  en donde el aprender sea un juego, (Raúl, 2015) 

     Las experiencias inmediatas y concretas sirven para la observación. 

     El estudiante reflexiona sobre estas observaciones y comienza a construir una teoría general de 

lo que puede significar esta información. 
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 El estudiante forma conceptos abstractos y generalizaciones basadas en sus hipótesis 

obtenidas en el medio en el que se desenvuelven. 

 El estudiante pone a  prueba las aplicaciones de sus conceptos en situaciones nuevas. 

 Que una vez completados el ciclo se reinicia con la primera fase del proceso experimental. 

     Los estilos de aprendizaje se basan en dos dimensiones principales que son: 

 Activo / Reflexivo  

 Abstracto / Concreto  

     Las dimensiones de aprendizaje de Kolb tienen mucha similitud con las dimensiones 

establecidas en el indicador de tipo de Myers-Bringgs en las cuales los estilos de aprendizaje 

también se fundamentan en los tipos identificados por el MBTI. (Myers-Briggs Type Indicator) 

que es un inventario de personalidad diseñado para ayudar a las personas a identificar sus 

principales preferencias.  

     Nos podemos dar cuenta también, en una encuesta realizada a estudiantes, Kolb y Goldman 

encontraron que existía una correlación  entre los estilos de aprendizaje y su relación a los estudios 

superiores. (Vergara, 2016) 

     De ahí la idea de la implementación del ciclo de Kolb en los estudiantes del segundo de básica 

de la unidad educativa Corazón de María, en el área le Lengua y Literatura  con ello se lograra que 

el desarrollo de la creatividad este dado de la mano con la experiencia de los docentes y el apoyo 

siempre de los padres de familia. 

     Con ello se pretende desarrollar el gusto por el arte literario ya que la misma abarca tanto textos 

escritos como hablados o cantados. 
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     La Literatura tiene como misión modificar, trasformar la realidad además de   proporcionarnos 

una emoción estética y placentera que de la misma manera  ocurre con todo tipo de arte, el arte no 

puede construirse físicamente, si tomamos por ejemplo, la poesía y renunciando a su deleite nos 

ponemos a contar palabras que componen y a dividirlas en números y en letras, al analizarla nos 

damos cuenta que la rima, la métrica, el ritmo, no son factores que del encanto o del deleite estético 

que nos pueden producir, por esa razón el  arte no es físico ni científico porque si así fuera se 

podría producir arte cuando se quisiera y sobre todo tendría siempre un mismo esquema a seguir. 

     Al arte le hace falta el rigor en los términos por ello los pensamientos equívocos sobre  el arte   

y la belleza, siempre sacamos la conclusión de que todo lo bello es arte y todo lo artístico es bello. 

     Por ello se concluye de la siguiente  manera, la literatura es aquella que  todo el mundo sabe lo 

que es y nadie sabe lo que es. (Mena, 2013) 

     La creatividad es la capacidad para inventar o crear, para generar y explorar  nuevas ideas o  

conceptos entre lo conocido que habitualmente producen soluciones generales puede ser 

denominada también como pensamiento original, como ocurre con otras capacidades del cerebro 

los cuales  son la inteligencia y la memoria que engloban varios procesos mentales entrelazados 

pues  no han sido completamente descifrados por la fisiología. A sabiendas de que la creatividad 

es una de las funciones esenciales del cerebro humano, cada ser humano es creativo 

potencialmente, ante esto para que una creación tenga el impacto requerido  el individuo  debe 

poseer un  pilar  de conocimientos o buenos mecanismos de memoria de trabajo, un buen 

razonamiento y el lenguaje necesario desde mi punto de vista la creatividad es una función cerebral 

la cual es capaz de asociar , analizar e interpretar cada  uno de los conocimientos adquiridos 

previamente para así generar nuevas ideas las cuales benefician tanto a él como a los que le rodean. 

(Escobar & Gómez-González, 2006). 



15 
 

     La neuro imagen, la resonancia  son correlaciones clínico patológicas de la creatividad, tanto 

la resonancia magnética funcional como la tomografía por emisión de patrones positrones han 

contribuido a esclarecer los mecanismos cerebrales necesarios para generar creatividad. (Escobar 

& Gómez-González, 2006). 

     Las  estructuras cerebrales que se activan para crear ideas en  ese proceso se incluyen la 

neurocorteza además de la aruicoreza, también las estructuras sub corticales , el núcleo amigdalino 

y las diencefalicas que corresponden al hipotálamo y al tálamo , los que en conjunto forman parte 

del  sistema límbico , la formación reticular  que mantiene en estado de conciencia normal  y la 

conducta de atención en cada proceso creador además de otros núcleos del tallo  cerebral los  

mismos que se encuentran relacionados con el sistema nervioso autónomo que determine la 

respuesta visceral asociada (Escobar & Gómez-González, 2006). 

      En los primeros años de vida cada contacto, cada movimiento, cada emoción supone una 

inmensa actividad eléctrica y química en el cerebro, ya que miles de billones de neuronas se están 

organizando en redes que establecen entre ellas billones de sinapsis y por ello en la etapa de 

sinapsis es la etapa de  la educación infantil cuando se producen cambios en los niños en todas 

áreas: física, motora, cognitiva, lingüística, afectiva y social. (Carballal & Serrano, 2015) 

     Se dice que los individuos creativos manifiestan alteraciones de conducta que afectan las 

relaciones sociales, por ello hasta el momento los estudios sobre psicopatología y creatividad están 

sujetos a controversia. 

LA CREATIVIDAD Y EL ARTE  

     Poseer niños que se sientan capaces de ser creadores y transformar  cosas muy simples y además 

de que puedan observar en cualquier expresión artística y encontrar siempre un medio de poder 

decir lo que piensan, lo que quieren y con lo que sueñan además con lo que están de acuerdo o no, 
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ser seres independientes  promoviendo el desarrollo de la creatividad de los estudiantes lo que es 

esencial para casa uno de los estudiantes debido a que esta capacidad resulta ser tan significativa 

ya que les ayuda a relacionarse con niños de su misma edad, desarrollando un sentido abstracto.  

     A través del arte los niños van evolucionando, van nivelando hemisferios y todo esto les va 

siendo de provecho para su aprendizaje. Es una manera de abrirse más a su futura preparación 

tanto artística como intelectual y en su futuro serán personas envidiables, con un carisma único, 

personas proactivas capaces de relacionarse con facilidad, sin miedos a equivocarse, con 

razonamiento propio. (Flores & Friederichsen, 2007) 

     Como docentes lo que queremos es que nuestros estudiantes sean capaces de pensar por sí 

mismos, capaces de respetar las ideas de los demás, generar nuevas ideas que sean creativas, lo 

único que se necesita es un pequeño esfuerzo de nuestra parte para lograrlo. (Carballal & Serrano, 

2015) 

     Para ello considero que estos puntos indispensables para el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes. 

 Potenciar que generen ideas personales sobre cualquier situación de la que  hablemos en 

clase. Es importante que todas las ideas sean bien recibidas además de atrevernos a 

equivocarnos. 

 Promover la libertad de expresión en la clase. 

 Invitarlos a que piensen ideas disparatadas, diferentes a las acostumbradas, hablemos de 

cosas descabelladas, puesto que solo los más los locos  son capaces de innovar. 

 Incentivar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más que una, 

compartamos razonamientos para expandir nuestras posibilidades debido a que las 

opiniones de otros enriquecen las nuestras. 
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 Intentar hablar de problemas reales entre todos, buscando una posible solución a los 

mismos. Así poco a poco aprendemos a aplicar nuestra creatividad en  nuestra vida real, lo 

cual les será muy útil en el futuro. 

 No se  puede olvidar que cada persona es un mundo único y somos potencialmente 

creativos, lo único que necesitamos es desbloquear nuestra mente y crear sin miedos. 

(Carballal & Serrano, 2015) 

     Es muy importante que impulsemos la idea del desarrollo de la creatividad desde la comodidad 

del hogar  con los padres de familia quienes son los primeros amigos de los estudiantes  para que 

empiecen cuanto ante y con mayor facilidad. (Carballal & Serrano, 2015) 

     Los papás son los primeros responsables de la formación de sus hijos, ya sea que los dejen 

expresarse con crayones y hojas de papel o dejarlos que ellos exploten su creatividad como lo hace 

la artista plástica Gabriela Tolentino, pues ella deja que su hija, de cuatro años de edad, intervenga 

en sus obras, valora cada pincelada, haciéndole saber que es espectacular cada cosa realizada por 

la pequeña y que si ella no hubiese ayudado con sus pinceladas su obra no tendría el mismo sentido, 

con ello le hace saber su importancia para que sus obras artísticas sean excelentes . (Flores & 

Friederichsen, 2007) 

     Estoy convencida de que lo  más importante es jugar. A través del juego la imaginación y las 

emociones pueden fluir de una mejor manera como pintar las hadas, piratas, gigantes y cobran 

vida, olvidándonos de reglas a seguir, lo mejor sería relajarse y pasar tiempo de calidad con 

nuestros estudiantes, poniéndonos a su altura, jugando juntos, dándoles libertad para que desarrolle 

su creatividad e imaginación respetando siempre sus tiempos de aprendizaje (Carballal & Serrano, 

2015) 
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     En la etapa de educación infantil son numerosas las experiencias y las formas de comunicación 

que van contribuyendo para mejorar la representación de la realidad, expresión de pensamientos, 

sentimientos, vivencias e interacciones con los demás compañeros para así lograr una mejor 

convivencia entre ellos. 

     Sabiendo que la lectura y la escritura constituyen una clave primordial en la educación ya que 

como instrumento de aprendizaje el dominio del mismo constituye la apertura de puertas a nuevos 

conocimientos. 

     Según Piaget, durante los primeros dos años de vida el ser humano inicia su conocimiento del 

mundo, por medio de la actividad sensorial y la actividad motriz, entre los dos y los siete años de 

edad los niños se encuentran en la etapa preoperatoria en la cual su pensamiento es simbólico, es 

decir, comienzan a generar ideas y solucionar problemas a través de las presentaciones mentales 

que se demuestran en el lenguaje, el juego simbólico y la imitación, en este proceso se asigna un 

significado a un símbolo. En el proceso de interacción con el medio social y físico el estudiante 

recibe estímulos, los forma mediante el proceso de asimilación y los interpreta de acurdo a sus 

esquemas mentales y construye su concepción del mundo transformando en imágenes estáticas e 

imágenes activas por medio del lenguaje, dibujo, juego y la  imitación. (Wajarai Puwainchir, 2012) 

CARACTERISTICAS DEL ALUMNO DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACION BASICA. 

     Cada una de las características  evolutivas de los estudiantes, cuyas edades estarían entre los 

siete y ocho años,  varían entre el inicio y el final de cada grado de educación básica, es el momento 

en el que los estudiantes alcanzan por lo general el estudio de operaciones formales que supone 

cambios decisivos en su forma de aprender y relacionarse en la sociedad en la que se encuentran. 

(Wajarai Puwainchir, 2012). 
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ÁREA PSICOMOTRIZ: 

 El conocimiento básico del cuerpo ya se encuentra superado por la mayoría de los niños y 

niñas y con ello sigue el proceso de estructuración corporal. 

 Es un ciclo marcado por una sensible mejora en todos los aspectos como consecuencia de 

que apenas se producen cambios estructurales en el cuerpo, lo que posibilita que los 

movimientos sean más eficaces, mejoren las coordinaciones y estabilizan la dominancia 

lateral y ocular. 

 Son capaces de hacer asociación y reproducir estructuras rítmicas. 

 Es capaz de situar izquierda derecha de situar izquierda derecha y orientarse con respecto 

a los objetivos planteados por los docentes o por ellos mismos. (Wajarai Puwainchir, 2012) 

AREA COGNITIVA  

 Continuaran en el estudio de operaciones concretas lo cual obliga a manipular  (Los 

objetos, el lenguaje) para alcanzar los conceptos que se ponen y van aumentando de 

complejidad, el miedo a la equivocación disminuye paulatinamente. 

 Manejan con mayor fluidez las situaciones de las   situaciones de las cosas como 

(dibujo, gráficos…) lo que facilita y permite desarrollar el aprendizaje. 

 Es el comienzo de realizar reflexiones sistemáticas de las actividades que llevan a cabo 

por lo que intentan ordenar, clasificar  y comparar. 

 En muchas ocasiones utilizan más la memoria que la inteligencia para aprender por lo 

que es conveniente favorecer las situaciones de expresión y manipulación. 

 De manera que adquieran realmente nuevos esquemas y formas para relacionar los 

aprendizajes anteriores. 
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 Él no limitarse a una memorización tanto mecánica como automática es el principal 

objetivo, el razonamiento  y la crítica es indispensable. (Wajarai Puwainchir, 2012). 

AREA SOCIAL  

 Tienen mayor autonomía en relación a sus padres tanto para buscarse sus propios juegos 

como para “salir de apuros “ 

 Tienen una gran vitalidad, juegan se pelean, hablan todos a la vez, se entusiasman 

compiten, cada uno de ellos pretende que sus ideas sean escuchadas y llevadas a cabo,  este 

es el campo en donde es posible desarrollar una interesante acción educativa centrado en 

la actividad del alumnado. 

     Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia, el compañerismo es típico de 

estas edades y pertenencia al núcleo es el grupo vital en torno al cual se desenvuelven sus 

actividades. (Flores & Friederichsen, 2007) 

AREA MORAL  

 Adquieren cierta  flexibilidad en sus criterios morales: la ley no es tan rígida y absoluta. 

     Es comienzo del abandono de la moral familiar por la moral del grupo y de sus compañeros lo 

que puede ocasionar cierta agresividad en los adultos. (Flores & Friederichsen, 2007) 

LA CREATIVIDAD Y LA MOTIVACION EN EL AREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

    En la actualidad se han dado pasoso agigantados en la metodología de la literatura estoy casi 

segura que si cerramos los ojos y recordáramos esos momentos inolvidables de nuestro inicio en 
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la lectura veríamos a la persona que nos inició en la misma y con ello sentimos nuevamente la 

misma ilusión y lo importantes  que nos  sentíamos cuando podíamos leer los letreros más simples. 

     Plantear actividades creativas implica romper el diseño homogeneizador tradicional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para recuperar el valor de la creatividad, abriendo en el aula 

espacios de expresión y dando cabida a las diferentes respuestas y soluciones posibles. 

     En su ensayo sobre los aspectos importantes para trabajar en el aula, Miguel Ángel Casillas, 

nos señala que el docente que desee integrar el desarrollo de la creatividad en el aula debe estar 

dispuesto a modificar el contexto educativo preocupándose por:  

 Que los niños y las niñas generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier situación 

planteada.  

  Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy descabelladas que 

suenen.  Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas.  

 Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos que les hace el propio 

docente.  

 Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean más eficaces y añadan 

elementos para fortalecerlas.  

 Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede enriquecer las visiones que 

se tienen de los problemas. 

 Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus observaciones.  

 Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, independientemente del 

contenido que se está revisando, para así acostumbrarlos a que la creatividad no es un 
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espacio para relajarse e informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que 

es un camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas reales. 

     El proponer actividades de escritura creativa y creación literaria en el aula,  supone dotar a la 

lectura y la escritura de un valor distinto al sentido puramente práctico y utilitario que las suelen 

teñir, para empezar a jugar con las palabras, revalorizarlas, redescubrirlas, hacerlas propias y 

conectar con ellas para expresarse uno mismo. 

     El docente que coordina la actividad debe ser un guía flexible, provocar con sus sugerencias y 

consignas, dando cabida a la variedad de manifestaciones y posibilidades que se pueden desplegar 

y transformándolas a la vez en nuevos estímulos.  

     Al proponer estas actividades, ofrecemos un espacio distinto, que sorprenda, provoque el deseo 

de decir y cobije a todos los participantes. No se busca  artistas, sino que se ofrece oportunidades 

para que todos y todas produzcan sus propios textos dentro de sus posibilidades además de facilitar 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus capacidades.  

     Es la Creatividad Literaria-Guía fundamental para el profesorado que todos los estudiantes 

encuentren su espacio de expresión y participación, además  fomentar una actitud de respeto hacia 

las propias producciones y las que realizan los compañeros. Para fomentar y conseguir esta 

participación activa, podemos variar en el planteamiento de las actividades, recurriendo a distintos 

agrupamientos. 

      Algunas actividades pueden tener una elaboración individual o conjunta, o ambas en distintos 

momentos. Las creaciones colectivas son muy enriquecedoras, siempre que velemos porque la 

distribución del alumnado en los grupos permita la colaboración y el respeto a la contribución que 

cada uno de sus miembros haga a la tarea propuesta. (Programas Educativos, 2014) 
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     Algunos autores también proponen actividades en las que se guarde el anonimato del autor. Por 

ejemplo, es el docente quien lee las producciones del alumnado sin desvelar quién es el autor, 

invitando a la clase a descubrir quién es. En este sentido, debemos estar alerta ante situaciones o 

factores que influyen de manera negativa en la participación, como pueden ser el conformismo y 

la inercia que nos lleva a hacer las cosas “como siempre se han hecho”. (Programas Educativos, 

2014) 

     La excesiva racionalidad y la rigidez del aula; las actitudes burlonas y el sentido del ridículo; 

la baja autoestima, los prejuicios o el miedo a no responder a las expectativas creadas. Todo ello 

no ayuda a crear un ambiente de participación, sino que coarta e inhibe la creatividad, 

menospreciándola incluso. Un ambiente creativo, por el contrario, incentivará la curiosidad; 

fomentara la autoevaluación y el autoaprendizaje, buscará un clima de libertad, comunicación y 

afecto en el aula, pospondrá juicios sobre las personas y las ideas y promoverá la flexibilidad de 

pensamiento y el respeto a las opiniones de otros. (Programas Educativos, 2014) 

LA CREATIVIDAD Y LA LITERATURA MERECEN UN CLIMA PROPICIO. 

 

     Nosotros como docentes debemos ofrecer estímulos que desaten ese deseo de crear. Uno de 

ellos  fundamentalmente es la lectura de textos motivadores y de modelos de textos como el que 

proponemos que el alumnado produzca. (Programas Educativos, 2014) 

      Crear un clima favorable es un factor clave, porque de él depende el grado de apertura y de 

aceptación de los estudiantes. Por esta razón, es importante que consigamos que sea cálido y 

abierto, causando la confianza para con nosotros, que permita las transgresiones, lo imprevisible, 
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que estimule y rompa la rutina del resto de actividades más académicas con la finalidad de cuando 

el estudiante escriba llegue a su clímax y así sean obras envidiables. (Programas Educativos, 2014) 

     El lenguaje artístico se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar 

la realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus sentimientos, ideas, 

experiencias y sensibilidad, a través lenguajes diversos. 

      Lo que se quiere es que los estudiantes a raves de la literatura  creen deleite en la creación de 

sus propias historias a través de cuentos, leyendas, originarias de nuestra propia cultura, con la 

ayuda de sus familiares, quienes serán los que les cuenten las leyendas que más conozcan, serán 

gravados por los representantes de nuestro estudiantes y con ello crearemos nuestras propias 

historias. 

X. METODOLOGÍA 

 Tipo de propuesta 

El método escogido para esta propuesta es el método cooperativo, en el que cada estudiante 

colabore con sus ideas para llegar a un objetivo, creando vínculos entre los compañeros y 

compañeras de clase y estableciendo reglas de juego al momento de trabajar en grupo 

 Partes de la propuesta 

El desarrollo de esta propuesta consta de la descripción del problema como tal, antecedentes, la 

importancia y sus alcances, la delimitación del problema. Con ello también los objetivos que se 

persigue con la misma además de  cada una de las fundamentaciones teóricas que están basadas 

en investigaciones además de recopilación de información, además de la puesta en práctica con 

los estudiantes y los logros alcanzados. 

 Destinatarios 
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Este proyecto va destinado de manera principal para los estudiantes, porque son en ellos que 

queremos moldearlos para de desarrollen el gusto por la lectura y cada uno de los puntos que 

conlleva el área de Lengua y literatura, considerada como una de las cuatro materias 

fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Técnicas utilizadas para construir la propuesta 

Investigación teórica. 

Utilización de técnicas tanto individuales como colectivas. 

XI. PROPUESTA METODOLOGICA  

     El descubrir que cada uno de los niños es un mundo diferente, en el cual se desarrollan de una 

manera extraordinaria empezando con la primera tarea realizada en grupo, en las cuales cada uno 

dio ideas, en su momento se dio las típicas discusiones de niños que querían hacer lo que ellos les 

plazca y a la manera que están acostumbrados, pero explicando las normas y reglas claras para el 

trabajo se consiguió que cada uno aporte con ideas para que se pueda realizar la tarea y llegar a 

consensos y conseguir los objetivos prpuestos. 

     En ella se realizó pintura libre en el aula, en la cual cada uno de ellos demostraba el gusto que 

tienen por la pintura, unos muy entusiasmados, otros inquietos, pero todos con el interés del que 

venía después.  

     Con la segunda práctica los estudiantes ya más familiarizados con mi presencia además de ello 

ganándome su confianza poco a poco realizaron las actividades dispuestas con mayor fluidez, cada 

uno daba sus opiniones, mucho más coherentes y respetuosas hacia los demás, en esta vez pusimos 

a volar su imaginación, con indicaciones dadas para un buen uso de técnicas de pintura y con la 
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ayuda de la docente se elaboró la primera parte del cuento, con material didáctico como, pintura 

dactilar, pincel, lápiz, borrador, hojas papel bond, en las cuales con rasgos leves representan su 

imaginación. 

     En este proceso se realizó las denominadas mariposas del saber, en las que cada estudiante 

decoró su mariposa como ellos sueñan, utilizando materiales proporcionados por personas externas 

a la institución: como por ejemplo fomix, ojos locos, escarcha, bolas de espuma flex, cartulina, 

cartón prensado, etc.  

     A medida que pasa el tiempo, el asombro es único, cada uno con nuevas ideas, el entusiasmo 

por la hora dedicada al arte es impresionante, cada minuto nuevas ideas se adueñan del aula, se 

complementan unas a otras, creando espectaculares resultados. Plasmando por escrito la 

continuación del cuento. 

     La realización de tarjetas para ocasiones especiales fue de gran entusiasmo para los estudiantes 

porque con ello pudieron expresar a sus familiares lo que sienten, además la decoración de sus 

tarjetas fue con materiales del medio como tapas de cola, sorbetes, etc., así también como 

materiales donados, como  pintura dactilar, cartón prensado y cartulinas. 

     La creatividad está siempre presente en cada uno de los estudiantes, se presenta técnicas para 

pintar sin pinceles, entre ellas estaba la posibilidad de pintar con las acuarelas  usando esponjitas 

de figuras las cuales fueron usadas por los estudiantes como decoración de sus cuentos. 

     Al momento de realizar los trabajos de manera individual fueron capaces de crear cuentos 

estupendos y lo mejor es que al contarlos a sus compañeros y compañeras se quedaban 

maravillados, en silencio escuchaban cada historia y sus ojitos les brillaban cuando les tocaba 

contar las suya. 
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XII. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

     Con la aplicación de este proyecto se logró que los estudiantes desarrollen habilidades que no 

habían sido explorados anteriormente, además de lograr independencia en cada uno de los 

estudiantes, siendo capaces de expresar sentimientos y emociones sin miedo y de una manera muy 

natural, aprendiendo a respetar las opiniones de los demás. 

     La experiencia con la docente fue muy gratificante, aprendimos que con cada niño se puede 

explorar de una manera diferente y a su vez lograr que los estudiantes logren los objetivos 

propuestos sin que se tenga mayor inconveniente, siempre siguiendo su ritmo. 

     La utilización de los recurso didácticos fue de gran ayuda, con ellos pude ver que al crear su 

obra de arte final no tienen mayor problema y lo mejor de todo es que lo disfrutan. 

 

RECOMENDACIONES 

     Los docentes del establecimiento deberían designar un tiempo cada día para el  desarrollo de 

la creatividad y con ello se darán cuenta que los beneficios no solo le servirán en el área de 

Lengua y literatura, si no que tienen  influencia en muchas áreas más.  

     El tener capacitaciones continuas para los docentes en temas como manejo de emociones en 

los alumnos o introducción del arte en los mismos les sería de gran ayuda, con ello estamos 

garantizando un mejor futuro no solamente en el área de Lengua y literatura si no en todas las 

materias, serían  capaces de resolver conflictos presentes. 

Realizar investigaciones teórico científica  para fortalecer los conocimientos y de esta manera  

contribuir al desarrollo de la creatividad de los y las estudiantes.  
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     Proponer recursos didácticos para los docentes  y estudiantes para que puedan ser aplicadas y 

así lograr propósitos plantados con nuestros estudiantes. 

     Presentar la  propuesta para que sirva de ayuda no solamente a los estudiantes sino también a 

los docentes con la finalidad de  enriquecer sus conocimientos. 
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XIV. ANEXOS 

 

Ilustración 1Hermana Norma Lavanda/RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CORAZÒN DE MARÌA 
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ILUSTRACION 2    PRIMERA TAREA   

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 3 desarrollando el gusto por crear. 
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ILUSTRACION 4 Segunda tareas 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 5    Utilización de material reciclable y donado por personas 
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 CREACION DE TARJETAS PARA OCACIONES ESPECIALES 

 ILUSTRACION 6 / Finalización de creación de tarjetas. 
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ILUSTRACION 7/ INSENTIVO A LOS ESTUDIANTES /GENERAL  
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ILUSTRACION 8 /PREMIACION / INDIVIDUAL. 

 

 

 

 

 

LUSTRACION 9/ ESTUDIANTES GANADORES. 
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