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b. RESUMEN 

 

El presente desarrollo del informe de la tesis titulada: LA CREATIVIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DIDÁCTICO DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES CON LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-

2013. PROPUESTA ALTERNATIVA,  tiene como finalidad el de coadyuvar en el 

mejoramiento de la calidad educativa, estableciendo la incidencia de la creatividad 

dentro del proceso didáctico del área de ciencias naturales con los estudiantes del nivel 

básico superior de educación general básica de la ciudad de Loja. Un recorrido por el 

concepto de la creatividad y sus componentes brinda la posibilidad de exponer una visión 

desmitificada acerca de esta dimensión del ser humano, que emerge como una capacidad 

susceptible de ser desarrollada en todos, y, a su vez, permite trazar algunas orientaciones 

metodológicas y pedagógicas para la educación.  Por tal razón el presente trabajo de 

investigación tiene como en todo proceso didáctico buscar potencializar la creatividad, 

siendo ésta, el proceso cognitivo de marcado por una secuencia de acciones con un 

propósito activo y envolvente para aprender por tal motivo requieren de estrategias 

didácticas que a su vez deben ser creativas. A partir de esta afirmación el siguiente 

trabajo de investigación presenta como incide la creatividad dentro del proceso didáctico 

de las Ciencias Naturales en la Unidad Educativa San Francisco de Asís y se esbozan sus 

implicaciones en el ámbito educativo. En este orden de ideas, la educación se encuentra 

frente a un gran reto, consistente en una revolución educativa dirigida a crear nuevos 

procesos didácticos que respaldan una enseñanza desarrollada, orientada a fomentar la 

capacidad creativa de los alumnos en todos los niveles. Finalmente, se presenta una 

propuesta alternativa a través de una conferencia-foro que da a conocer la relación entre 

creatividad y el proceso didáctico para fomentar la capacidad creativa, mediante la 

implicación del estudiante en la actividad de aprendizaje creadora en el aula o taller.  
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SUMMARY 

 

This development of the report of the thesis: CREATIVITY AND ITS IMPACT ON 

EDUCATIONAL PROCESS AREA OF NATURAL SCIENCE STUDENTS WITH 

SUPERIOR GENERAL BASIC BASIC EDUCATION, EDUCATION UNIT SAINT 

FRANCIS OF ASSISI, CITY OF LOJA , LECTIVO PERIOD 2012-2013. ALTERNATIVE 

PROPOSAL, aims to assist in the improvement of educational quality, establishing the 

impact of creativity in the learning process in the area of natural sciences with students of the 

upper basic level of basic education of the city of Loja. A tour of the concept of creativity and 

its components offers the possibility to present a demystified vision of this human dimension 

that emerges as a capability susceptible of being developed at all, and, in turn, can draw some 

methodological guidelines and pedagogical education. For this reason, the present research 

aims In any educational process seeks to potentiate creativity, this being, cognitive process 

marked by a sequence of actions with an active and immersive way to learn for that reason 

require that teaching strategies It turns to be creative. From this statement the following 

research presented as influences creativity in the learning process of Natural Sciences at the 

Education Unit St. Francis of Assisi and its implications are outlined in education. In this 

vein, education is facing a great challenge, consisting of an educational revolution led to new 

learning processes that support a developed education, aimed at fostering the creativity of the 

students at all levels. Finally, an alternative through a lecture-forum which discloses the 

relationship between creativity and learning process to foster creativity by involving the 

student in creative learning activity in the classroom or workshop proposal is presented.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso didáctico, siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación 

creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar 

reflexivo y creativo en el salón de clase. 

 

Un acercamiento a la realidad de la Institución mediante la observación directa permitió 

determinar que existen falencias en lo que respecta al desarrollo de la creatividad de los 

jóvenes, debido a una mala planificación, ejecución y evaluación curricular, cuyo desarrollo y 

sistematización del proceso  no propicia la  creatividad de los estudiantes, se aplica una 

metodología tradicional, clases pasivas donde el docente enseña y los estudiantes repiten la 

información, sin un proceso de elaboración del conocimiento, donde los alumnos interactúen 

y creen situaciones de aprendizaje como propone el modelo constructivista; por otra parte, no 

se utilizan recursos didácticos motivadores.  

 

El presente trabajo es un estudio con el tema “La Creatividad y su Incidencia en el Proceso 

Didáctico del Área de Ciencias Naturales con los estudiantes del nivel básico superior de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2012-2013. Propuesta Alternativa. 

 

Por ello, los objetivos que se persiguen con este estudio son: 

 

 Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad educativa, estableciendo la incidencia de la 

creatividad dentro del proceso didáctico del área de ciencias naturales con los 

estudiantes del nivel básico superior de educación general básica de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar el proceso didáctico del área de ciencias naturales que se emplea con los 

estudiantes del nivel básico superior de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, de 

la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. 
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 Establecer la incidencia de la creatividad en el proceso didáctico del área de ciencias 

naturales con los estudiantes del nivel básico superior de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012–2013. 

 

 Plantear una propuesta con la finalidad de mejorar los procesos didácticos a fin de 

desarrollar la creatividad en los estudiantes del nivel básico superior de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se basa en una revisión de literatura que enmarca a 

la creatividad, teorías acerca de la naturaleza de la creatividad,  ya que en el hombre ha ido 

dando pruebas fehacientes a lo largo de toda la historia de su capacidad para transformar el 

entorno más inmediato, así como su manera de pensar y actuar, en función de aquellas 

necesidades que ha ido considerando prioritarias, así como el uso adecuado de procesos 

didácticos dentro del salón de clases para el desarrollo de la creatividad en el área de ciencias 

naturales  

 

Existe un gran número de investigaciones y todavía no le dan un criterio a novel científico 

sobre esta temática, así puedo señalar tres aspectos básicos que han contribuido a que la 

creatividad haya estado relegada a un sombrío segundo plano como campo de producción 

científica. En primer lugar, podríamos mencionar a una Psicología, ocupada exclusivamente, 

hasta hace pocas décadas, en el estudio de los cambios conductuales y en la clasificación o 

medición de los distintos contenidos mentales, que no estaba interesada, ni preparada, para 

abordar temas tan complejos del psiquismo superior humano como es la Creatividad. 

 

A esto hay que añadir, como segundo aspecto de gran importancia, el hecho de que la 

creatividad ha estado rodeada de una bruma de misticismo que dificultaba el nacimiento de 

una iniciativa para su estudio riguroso. Muchos son los que han escrito sobre la creatividad 

como algo mágico, subjetivo e inexplicable que sobreviene en algunas personas 

excepcionales, de esta forma, la idea extendida hasta la mitad del siglo XX ha sido la 

consideración de la creatividad como una experiencia fenomenológica similar a una 

experiencia místico-religiosa. 
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Nada de extrañar que esta vivencia tan estremecedora se haya considerado tan a menudo, 

como sobrehumana, sobrenatural, tan por encima y tanto más grandiosa que cualquier cosa 

concebida como humana, que sólo puede atribuirse a fuentes transhumanas. 

 

Tal vez una tercera cuestión implicada en este olvido intelectual de la creatividad haya 

sido las propias condiciones socio-históricas. En una coyuntura histórica en la que no hay 

necesidad de innovación, de cambio, no existe necesidad de crear y, por tanto, tampoco hay 

necesidad de dedicarse y ocuparse al estudio de la creatividad. 

 

Como se ve no podría decirse que la creatividad sea algo nuevo, más bien todo lo 

contrario, lo que ocurre es que el interés y la preocupación que hoy en día despierta este tema 

son muy distintos a los de ayer. La explosión creadora que estamos experimentando en las 

últimas décadas se extiende a todas las esferas de la vida, ya se trate de la acumulación y 

especialización del conocimiento, de la innovación técnica en el campo de la producción o de 

la transformación de las costumbres y comportamientos sociales o de la vida doméstica. 

 

La necesidad de formar generaciones con mayor capacidad de innovación y creación se 

está haciendo patente, especialmente dentro del nuevo modelo de educación, el desarrollo y 

fomento de la creatividad ha sido sumido como objetivo educativo de primer orden, hasta tal 

grado que este compromiso queda explicitado en la mayoría de los decretos y disposiciones 

que gobiernan el rumbo de los sistemas educativos de los principales países del mundo. 

 

Así, el presente estudio es de carácter hipotético-deductivo, ya que se fundamenta en los 

objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon los métodos inductivo-deductivo, 

analítico-sintético y el descriptivo, finalmente las técnicas e instrumentos empleadas en el 

presente trabajo fueron la encuesta a directivos, docentes y estudiantes; con una población de 

estudio conformada por 3 autoridades, 4 docentes y 77 estudiantes. 

 

Dentro de los principales resultados que se pueden indicar se da en lo que se refiere a la 

ejecución curricular y los tipos de aprendizajes que desea lograr el docente para el desarrollo 

de la creatividad en sus estudiantes, y las estrategias metodológicas que se aplican para lograr 

el desarrollo de la creatividad de los jóvenes, estas señalaron que el 50% y el 31% indican 

que la aplicación de aprendizajes basados en problemas son una forma de desarrollo de la 
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creatividad y del ingenio de cada estudiante y la principal estrategia metodológica son los 

trabajos grupales o individuales dentro del desarrollo de la creatividad. 

 

Así, se puede concluir que los resultados obtenidos permiten hablar de que, efectivamente, 

los niveles de preferencia de los docentes por los diferentes procesos educativos didácticos de 

aprendizaje están relacionados con los niveles creativos que los estudiantes manifiestan, sin 

embargo, está afirmación no pretende ser categórica debido a que los resultados referentes a 

los aspectos puramente cognitivos no presentan esta relación, sin embargo, el hecho de que 

los aspectos emocionales de la creatividad y las preferencias emocionales, fisiológicas y 

cognitivas, tal y como se definen en los procesos didácticos parezcan relacionadas dando 

como resultado que los aprendizajes son escasamente guiados en el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Finalmente, la investigación se desarrolló de acuerdo al Art. 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en las siguientes partes: 

 

En la primera parte, consta el título, el resumen, la introducción, la revisión de literatura y los 

materiales y métodos. 

 

En la segunda parte, los resultados y la discusión para la comprobación de la hipótesis. 

 

Y en la tercera parte, las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta alternativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. CREATIVIDAD 

 

Hablar de creatividad en la actualidad es tocar un tema muy polémico, debido 

fundamentalmente a las diversas tendencias y posiciones, desde las que se enfoca, pero pese a 

ello también hablar de creatividad y educación en las puertas del siglo XXI es integrar en una 

frase la esencia de este momento de la humanidad. Pudiendo considerarse e inclusive, como 

esencia misma y característica de todo el proceso histórico-social y cultural de la humanidad 

en su conjunto. Esta aseveración se sustenta desde la manifestación expresiva del hombre 

prehistórico a través de los pictogramas o pinturas rupestres, como un medio de preservación 

de su tesoro cultural, del cual ya habían sido aparentemente conscientes.  

 

Sustentándose de igual forma en los hechos que demuestran la invención de las primeras 

herramientas, armas  y utensilios, como una manifestación de su necesidad de sobrevivencia 

en el medio; así como en la creación del idioma y el lenguaje como forma de comunicación, 

cuya aparición marca un hito histórico-social, fundamental y decisivo del hombre en su 

dimensión creativa, pues es en esta fase donde el hombre puede desarrollar la actividad-

comunicación para la creación e invención de nuevas formas de manifestación de su realidad, 

transformándola y transformándose el con ella, lo que ha acontecido, inclusive, en plena edad 

media o edad del oscurantismo, en donde pese a las restricciones de carácter místico-religioso 

y la excesiva normatividad y dogmatismo, el hombre siempre trataba de lograr la libre 

expresión de sus ideas, encontrando siempre caminos y salidas innovadoras y originales a su 

esencia expresiva y creativa, aun a costa de su propia vida. 

 

Lo anterior llevaría a pensar que el hombre al darse cuenta de esta facultad, tendería a 

estudiarla y desarrollarla, y en cierto modo fue así; sin embargo, esto estuvo ligado al 

desarrollo histórico social del hombre y a los principios ideológicos que los sustentaban, así 

por ejemplo, a las puertas del siglo XX, el Marqués de Casajara, concebía la creatividad 

como una forma de manifestación del talento definiéndolo como la capacidad superior del ser 

humano que puede ser comprendido como entendimiento aventajado, denotando en su 

definición el carácter cognitivo e intelectivo que le atribuía a este fenómeno. 
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Las teorías acerca de la naturaleza de la creatividad se exponen a continuación en una 

síntesis de cinco teorías principales, entre las cuales se nombra la teoría psicoanalítica, la 

perceptual, la humanista, la factorial y la neuro-psicofisiológica. 

 

a) LA TEORÍA PSICOANALÍTICA 

 

De acuerdo con esta teoría, el acto creativo tendría lugar en el inconsciente 

colectivo, información contenida de las generaciones precedentes, denominado 

arquetipo por los clásicos como Freud, o denominado preconsciente por los 

psicoanalistas contemporáneos como Kubie y Flach, a través del proceso regresivo, 

producto de la manifestación de las necesidades del instinto y el consiguiente proceso 

de libre asociación simbólica. Este proceso es denominado distribución de energía y 

constituye el factor dinámico del acto creador. Esta teoría presenta muchas 

limitaciones, en primer lugar, su explicación carece de las suficientes pruebas empíricas 

en la consistencia de sus proposiciones, no toma en cuenta las condiciones exteriores o 

del medo. Carece de una amplia perspectiva a la hora de explicar la variación del 

fenómeno de la creatividad en condiciones distintas, y según Dayton (1975) citado por 

Solar (2009), señala que esta teoría en sus principales limitaciones, carece del 

encuentro e interacción con el mundo exterior.       

 

b) LA TEORÍA PERCEPTUAL 

 

La teoría perceptual esta complementada con la teoría asociacionista. La 

creatividad es sinónimo de pensamiento productivo y solución de problemas. El 

pensamiento productivo se manifiesta ante la necesidad producida por un estímulo, que 

genera una insatisfacción o inestabilidad en la conciencia, la cual, una vez satisfecha 

adecua y reestructura su campo perceptual ampliándolo, posibilitándole generar nuevas 

relaciones y asociaciones denominándose entonces percepción positiva. La percepción 

negativa se da cuando no se satisface la necesidad generándose entonces un campo 

perceptual rígido y cerrado. La percepción positiva requiere de la voluntad activa de la 

persona, intrepidez, sinceridad, capacidad de ajuste (percepción libre, abierta a la 

experiencia, aceptación propia y de los demás, identificación con los semejantes, etc.). 

La dinamicidad y la originalidad se produce en el momento del proceso asociacionista, 

generándose alternativas en abanico de carácter imprevisto. 
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c) LA TEORÍA HUMANISTA 

 

El gran aporte de esta teoría constituye el estudio de la creatividad a partir de la 

personalidad del sujeto creador. Es decir desde un enfoque de la personalidad creativa 

es sinónimo de personalidad integrada. El acto creativo se produce por la motivación, 

asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un determinado problema, de forma 

que luego se internalice al subconsciente para producirse una lucha interna a este nivel, 

del cual surge la intuición y surge algo nuevo. Este proceso comienza con el contacto 

del individuo con la realidad, a través de la implicación y el compromiso, 

manifestándose en la realización de lo nuevo, para la satisfacción de las necesidades 

individuales, realizándose de forma estimulante y gratificante.  

 

De esta forma la inmersión de la persona en la realidad se produce por la felicidad 

experimentada en la creación, luego esta creatividad es la pasión del ser humano adulto 

que al encontrarse con el mundo de un modo tan intenso, trata de intensificarlo más 

todavía y no halla otro camino que el de la creación. Es a través de ello que se define el 

término de autorrealización o tendencia a llegar a ser todo lo que se es capaz de ser. Sin 

embargo hay quien considera que aparte de los rasgos personales que son propicios 

para el desarrollo de la creatividad tales como apertura a la experiencia, capacidad de 

autoevaluación y regulación interna, capacidad de jugar con elementos y conceptos, la 

personalidad creativa requiere como condición fundamental el generar productos 

observables, considerando además que el efecto de las relaciones sociales, según sea el 

caso propiciarán o bloquean el desarrollo creativo. 

 

d) LA TEORÍA FACTORIAL 

 

Bajo esta teoría se expone el proceso creativo a partir de factores intelectuales y 

varios rasgos de la personalidad, tanto desde ópticas teóricas como experimentales, en 

el caso de los factores intelectuales, la teoría acerca del pensamiento divergente, en 

complementación con el pensamiento convergente, operaciones relacionadas, con la 

fluidez de ideas, asociación, expresión, flexibilidad, originalidad y elaboración 

semántica. Dentro del estudio de los factores o rasgos personales asociados a la 

creatividad se han realizado varias investigaciones tales como imaginación, 

independencia, capacidad de invención, formas conceptuales ideológicas, que sin dejar 



~ 11 ~ 
 

factoriales, constituyen una ampliación de las mismas, tales como los aspectos 

creadores del pensamiento, las motivaciones cognitivas de la creatividad, los estilos 

cognitivos, etc. Sin embargo, son varias investigaciones, especialmente por la 

apreciación parcial y limitada e incluso sesgada del fenómeno creativo. Actualmente la 

tendencia de esta teoría es la de pasar hacia el enfoque de la psicología experimental. 

 

e) LA TEORÍA NEURO-PSICOFISIOLÓGICA 

 

Esta teoría le da a la concepción de la creatividad un enfoque biológico. El acto y 

proceso creativo e intelectivo tiene lugar a través de las aferencias sensoriales del 

cerebro y de su estimulación y activación. Esta activación depende sobre todo de los 

enlaces sinópticos creados a través de las experiencias percibidas e interiorizadas, los 

órganos de los sentidos, a partir de los estímulos del medio, son capaces de activar toda 

la corteza cerebral por medio de los procesos asociativos y mnémicos, a través de los 

nuevos acoplamientos estructurales que producirá la integración de esta información 

con la finalidad particular y especifica del individuo, lo que convierte, por tanto, a los 

sentidos en puertas a través de las cuales las personas transfieren el mundo físico 

exterior al interior.  

 

De esta forma, se da una participación activa al estímulo ambiental, de manera que 

el cerebro humano puede organizarse funcionalmente de manera adecuada solo si se 

acopla a su medio con la oportunidad, calidad y duración convenientes, como para 

expresar al máximo de su potencialidad lingüística y cognitiva. Por lo que 

complementando esta perspectiva desde un enfoque de desarrollo creativo en la 

educación, en correspondencia con un equilibrio cognitivo emocional de forma tal que 

el individuo se encuentre abierto ante la multiplicidad de información para buscar 

nuevas formas de asociación, relación, concepción y solución de problemas. 

 

Estas teorías han permitido determinar a nivel general los factores más determinantes de la 

creatividad, y a través de ello, la identificación de los indicadores más característicos y 

usuales a la hora de valorar al individuo creativo. Además, sirven de base y han dado origen a 

las diversas concepciones y conceptualizaciones acerca de la naturaleza de la creatividad y 

por medio de esto a los diversos enfoques y tendencias de desarrollo creativo. 
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El desarrollo de la creatividad se puede dar a través de ciertas técnicas de aprendizaje 

creativo, las cuales definimos como técnicas de creatividad a aquellos aprendizajes que 

enseñan una operación mediante la cual se obtiene un resultado creativo. Desarrollar la 

creatividad a través de ciertas técnicas sitúa a las personas en la vanguardia del paradigma 

dominante de la cultura occidental. Nuestra época requiere un desarrollo del pensamiento 

creativo, frente a una situación de problemas crecientes y crecientemente complejos. De allí 

la necesidad de desarrollar habilidades para la solución creativa de problemas.  

 

La enseñanza de procesos, metodologías y soluciones creativas debiera gradualmente irse 

incorporando a los sistemas educativos. Necesitaremos líderes en la liberación del potencial 

creativo de la gente, en todos los campos de la vida social y personal. El liderazgo creativo 

genera una interacción entre los miembros del grupo que mejora su habilidad para resolver 

problemas y alcanzar metas. Entre los rasgos del liderazgo creativo aparecen la comprensión, 

la confianza, la responsabilidad, la sistematicidad, la provisión de estímulos y de conductas 

imaginativas. 

 

La primera técnica es conocer las etapas del proceso creativo, y es una de las maneras de 

replicar un proceso creativo y hacerse por tanto más creativos es conocer la estructura del 

proceso y sus etapas. Tradicionalmente el proceso creativo se ha establecido comprendiendo 

cuatro fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. Según Kurt Notamedi 

(2009) ha ampliado el proceso tradicional a siete etapas: estructuración, verificación, 

exploración, revelación, afirmación, reestructuración y realización. 

 

Haciendo una breve descripción: 

 

 Estructuración: En el mundo de la percepción existe siempre infinitamente más de lo 

que vemos. La función de estructuración en el proceso creativo organiza un significado 

y el involucramiento del individuo. Se estructura una idea o hipótesis inicial de este 

nuevo tema que ha surgido como motivo de interés. 

 Verificación: Aquí se desarrollas la estructura inicial, se verifica el significado de esa 

creación posible, se pesa el tema y las posibilidades o riesgos de una exploración más 

profunda. 
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 Exploración: Dada la acumulación de información, se termina adentrándose en 

territorios desconocidos, inexplorados. El haberse percatado de algo posible va dando 

paso a la pasión por conocerlo y comprenderlo. Surgen los caminos inconducentes, la 

necesidad de desandar pasos previos, de dudar, de intuir, de inducir. Puede cambiar la 

concepción del problema, o el planteamiento de soluciones alternativas, persiste la 

ausencia de una explicación global o solida del fenómeno explorado, su incapacidad de 

ajustarse a las explicaciones de un paradigma existente: la motivación aparece 

ensombrecida por destellos de inseguridad: ¿Será posible llegar a ver la luz?. Llega un 

momento en que lo único que sirve parece ser el dar una suerte de salto en el vacío, 

abandonar todos los modos vigentes de explicación del fenómeno. Este salto de audacia 

puede ser la frontera que pocos están dispuestos a atravesar. 

 Revelación: De este salto, puede efectivamente caerse en un agujero negro en la nada 

sin salida, o abrirse el nuevo territorio de una revelación, el descubrimiento, el acto 

creativo. Se dice que en este momento el fenómeno habla de sí mismo a los oídos del 

buscador. 

 Reestructuración: Aquí viene una reescritura del proceso, hecho desde el 

descubrimiento hacia atrás. Se organizan las preguntas con la lógica, ahora, de un 

fenómeno conocido. Se traduce el descubrimiento a términos reconocibles y se 

organiza el nuevo significado, el nuevo sentido de la realidad. 

 Realización: Ahora debe entregarse la totalidad del descubrimiento, muestra y 

demuestra, y lo vuelve patrimonio común. 

 

La segunda técnica es la producción de analogías o conexiones analógicas, este es un 

componente de la creatividad donde el crear conexiones entre dos mundos que aparecen 

como separados es iluminando en ese acto a uno con el otro. Un tipo particular de conexión 

es la analogía, la cual consiste en una relación de semejanzas o de equivalencia entre 

elementos diferentes.  

 

Poze (2008) afirma que: “Se postula que las analogías tienen tres componentes el sujeto, el 

análogo y la conexión; esta última se puede basar en semejanzas de forma, de función, de 

ámbito, de finalidad u otros” (p.78). 
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Los elementos pueden ser analogías de uno, en pares, o en grupos. Al establecerse la 

analogía, se crea una suerte de intercambio de los atributos, funciones, o finalidades, de un 

sujeto a otro. 

 

La creatividad o potencia creativa de una analogía se establece por la novedad de los 

elementos conectados, o por la novedad en el modo de conectividad. La mente se ilumina al 

ver cómo dos elementos distintos resuenan uno en otro, o se conectan de una nueva manera, 

produciendo con ello un hecho mental nuevo, mezclar y reforzar imágenes es la clave del 

pensamiento analógico. 

 

Una analogía es novedosa cuando se establece por primera vez, o se le da una nueva 

conexión, el grado de precisión de la analogía también es un elemento que contribuye a su 

potencia; y en el caso de los inventos, la precisión puede ser determinante. Al constituir las 

analogías o procesos creativos del pensamiento, se desarrollaran técnicas para crear analogías 

y conexiones nuevas. Esto ha creado un campo de enseñanza de creatividad. 

 

La tercera técnica es el pensamiento lateral, este concepto le pertenece a Bonno (1993) y 

sostiene que: 

 

A partir del comportamiento de los sistemas de información auto organizados podemos 

comprender la naturaleza de la creatividad y acudir a técnicas para producir nuevas ideas. 

Estas nuevas ideas se dan dentro del mecanismo de la mente en el modo de operar de ésta, 

sosteniendo que las redes nerviosas del cerebro humano funcionaban como un sistema de 

información auto organizado. (p.68) 

 

A partir de esta característica del sistema nervioso se fundamenta la posibilidad, a la vez 

que la importancia, de enseñar creatividad. Explica que existen dos tipos generales de 

sistemas de información pasivos y activos. 

 

En los sistemas pasivos, la información y la superficie de registro de la información son 

inertes, y toda actividad en ellos proviene de un organizador externo que ordena la 

información y la hace circular. En los sistemas activos, la superficie es activa y la 

información se organiza a sí misma sin ayuda de un organizador externo. Estos últimos son 

los sistemas auto organizados. 
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En un sistema auto organizado, la información que ingresa va estableciendo una secuencia 

de actividad que con el tiempo se convierte en una especie de camino, pauta o modelo para la 

nueva información. Cuando la pauta se establece, la nueva información es reconocida e 

interpretada de acuerdo a la experiencia previa. En el ser humano la percepción se vuelca a 

causa de esto hacia pautas rutinarias de recorrido en el sistema nervioso. El mundo pasa a ser 

visto a través de nuestras pautas previas, y el cerebro solo pasa a ver lo que está formateando 

para ver. Estas pautas poseen zonas de captación grandes, produciendo con ello que toda 

información dentro de la zona de captación remite a la pauta establecida, así de este modo de 

operar del cerebro tendría por finalidad que la vida nos sea más fácil, cosa que logra 

convirtiendo las percepciones en pautas de rutina. 

 

A partir d este modelo de funcionamiento de la mente, se puede argumentar que cualquier 

proceso de análisis intelectual, a partir de la información existente en el cerebro, no puede 

aportar ideas nuevas, pues solo puede entregar las ideas que ya poseemos, y que se 

encuentran grabadas allí. El analizar los datos existentes en nuestro cerebro permite 

seleccionar de las viejas ideas algunas útiles para efectos funcionales, pero no es un método 

que produzca nuevas ideas. Estas solo podrán surgir de nuestra mente a partir de 

metodologías de creatividad, que la hacen funcionar de un modo diferente al establecido en 

su condición de sistema auto organizado. 

 

La idea de caminos laterales da origen al pensamiento lateral, la posibilidad del 

desplazamiento desde las pautas laterales al camino principal sustenta la capacidad creativa 

de la mente, y constituye la base para desarrollar técnicas de creatividad. 

 

Se puede indicar que las formas de cultivar la creatividad tienen sus trucos, debido a que 

todos no pueden llegar a ser genios, pero al menos podrán ser más creativos si cultivan y 

aprovechan sus facultades personales. A ese fin se ofrecen algunas recomendaciones 

prácticas, que pueden ser de gran utilidad al momento de ser creativos: 

 

1. Reserve su tiempo para leer y pensar sobre otros temas que no sean el objeto central de 

su interés. 

2. Colecciones y archive recortes, notas e ideas que le parezcan interesantes. 

3. Busque todas las fuentes de información posibles. 

4. Busque los factores claves de un problema y procure aislarlos. 
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5. Cuestione todas las suposiciones planteadas respecto al problema que se plantee. 

6. No se apresure en descartar ideas poco ortodoxas y desusadas. 

7. Pregúntese una y otra vez cuáles son los límites verdaderos de su problema. 

8. Halle las variables del problema mediante análisis. 

9. Anote las ideas y diversos métodos que podrían resolver el problema. 

10. Niéguese a permitir que los fracasos iniciales lo desanimen. 

11. Cuídese de los peligros de aferrarse demasiado pronto a una idea o estrategia. 

12. Suspenda su pensamiento crítico. 

13. Impóngase cuotas de ideas. Esto es, proponerse tener más de 3, 4 o 5 ideas, según sea el 

caso sobre un problema. 

14. Si no está avanzando, deje momentáneamente el problema y haga algo diferente. 

15. Cuando está buscando soluciones a un problema o cuando aún no haya madurado 

ninguna lo suficiente, evite las discusiones e intromisiones. 

16. Una vez formulada la idea, elimine todo orgullo y prepárese para recibir la crítica 

cuando vaya a exponerla. 

17. Reflexione y analice toda crítica, tanto la proveniente de especialistas, como la que 

realicen neófitos o desconocedores del tema. 

 

Estas recomendaciones se basan en el supuesto de que se puedan utilizar de una forma 

definida y liberada los recursos de la mente. Como se puede apreciar detenidamente estas 

recomendaciones, las mismas se basan en el conocimiento acumulado respecto a las 

diferentes etapas que comprenden el proceso creativo, así como en lo que hasta hoy se conoce 

de las barreras y limites que desde la infancia temprana imponen a nuestra creatividad, 

determinadas condiciones externas y modos de realizar el proceso de ideación. 

 

2. EL PROCESO DIDÁCTICO DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

La importancia de las Ciencias Naturales en Educación Básica, se basa en que la ciencia 

está relacionada con todo lo que nos rodea. En la actualidad es indispensable contar con 

conocimientos científicos básicos para comprender de mejor manera el mundo en el que 

vivimos. Por ejemplo, entender algunas funciones vitales del cuerpo como la respiración, la 

alimentación y la reproducción; o bien, fenómenos naturales como los huracanes, los 

terremotos y el calentamiento global, entre otros. 
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A lo largo de la vida tenemos experiencias que nos enriquecen y nos dan información útil 

para nuestro hacer cotidiano. Desde pequeños y, más aún cuando comenzamos a caminar y a 

explorar el mundo, realizamos interpretaciones sobre los fenómenos y los procesos naturales 

que advertimos. 

 

Los alumnos aprenden utilizando todos sus sentidos, lo hacen observando, realizando 

diversas actividades, analizando, experimentando, sintiendo, leyendo, etc. Pensar que las 

Ciencias Naturales son un área del conocimiento aislada sería un error, ya que se relaciona 

con otras ciencias. Existen procesos en la vida diaria que vemos, hacemos y nos 

cuestionamos, y que tienen que ver con este conocimiento. El aprendizaje de las ciencias 

favorece además el desarrollo de las capacidades de observación, análisis, razonamiento, 

comunicación y abstracción, lo cual facilita una mejor adaptación del individuo a su entorno. 

 

En la educación básica, la enseñanza de las Ciencias Naturales tiene como finalidad lograr 

que los alumnos cuenten con una formación científica acorde con este nivel educativo, misma 

que se orienta, en términos generales, a desarrollar sus capacidades intelectuales, éticas y 

afectivas. Para lograr la formación científica no solamente es importante aprender los 

contenidos sino también las habilidades y las actitudes frente a esta ciencia, las cuales 

permiten conocer y apreciar el entorno. Así mismo, para aprender ciencias, los alumnos 

necesitan explorar, hacer observaciones, leer, cuestionar, probar ideas, incluso repetir un 

proceso una y otra vez. 

 

Para el desarrollo de las destrezas de área de Ciencias Naturales es necesario motivar en 

los estudiantes la curiosidad, la creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la 

resolución de problemas, el aprendizaje por descubrimientos, la reflexión y la paciencia. 

 

Por lo tanto, los alumnos aprenden mejor si tienen una participación activa y perciben que 

lo que están aprendiendo está relacionado o es útil a su vida cotidiana. La labor del docente 

para guiar este aprendizaje, donde los alumnos tienen conocimientos previos y los 

estructurarán no solamente sobre la base de lo que ya se sabe sino de lo que se cree que 

suceda. 

 

El saber cuáles son los conocimientos previos que un estudiante tiene sobre un tema puede 

ayudar al docente a comenzar y guiar el trabajo de clase y sus estrategias didácticas. Habrá 
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que orientar a los estudiantes en actividades de observación, elaboración de preguntas e 

hipótesis y experimentación; sobre todo, en compartir el conocimiento adquirido. 

 

En el Área de Ciencias Naturales es más importante la comprensión de los fenómenos que 

la memorización de los mismos. Cuando se reestructuran las ideas previas en el alumno a 

partir de la comprensión, es difícil que las olvide. Seguramente entenderá cómo es que puede 

aplicarlas a varias situaciones, lo cual no solamente da como resultado un aprendizaje de 

saberes, sino también de habilidades y actitudes para la vida. 

 

Otro aporte al proceso didáctico es la planeación didáctica que es considerada el elemento 

fundamental de la práctica docente y es uno de los pilares del enfoque educativo por 

destrezas. Esta tiene como base el programa de estudio de la asignatura. La planeación 

didáctica se refiere a estructurar, programar, organizar las actividades, estrategias didácticas, 

materiales, recursos y tiempo destinado para alcanzar todos los propósitos educativos. 

 

Cabe mencionar que durante la planeación didáctica es importante considerar la 

movilización de saberes (saber hacer, con conciencia y conocimiento del efecto de este 

hacer), así como los aprendizajes esperados de cada bloque curricular para ubicar el grado de 

avance de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así mismo es una etapa fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es 

responsabilidad de cada uno de los docentes el elaborarla y utilizarla para mejorar el 

desempeño de los alumnos. Dentro de la planeación didáctica se deben considerar los 

aprendizajes esperados; éstos son los conceptos, habilidades, actitudes y valores que se espera 

que los alumnos adquieran al concluir cada bloque curricular que componen el plan de 

estudios de la asignatura. 

 

Estos aprendizajes esperados se plantean en forma de enunciados, en ellos se define con 

claridad y precisión lo que se espera que los alumnos aprendan en términos de saber, saber 

hacer y saber ser. Los docentes deben estar familiarizados con los aprendizajes esperados 

antes de iniciar cada bloque y basar la planeación didáctica en los mismos; para que al final 

los alumnos logre todos los aprendizajes planteados para la misma. Dentro de la planeación 

didáctica, es importante que los docentes implementen situaciones didácticas que ayuden a 
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conseguir los aprendizajes esperados, estas situaciones didácticas se componen de distintos 

tipos de secuencias didácticas. 

 

Las situaciones didácticas son un conjunto de actividades organizadas y sistematizadas 

con un nivel de complejidad progresivo, que tienen como finalidad apoyar al docente durante 

su trabajo en el aula y favorecer la adquisición de conocimiento, actitudes, valores y 

habilidades por parte de los estudiantes. 

Una situación didáctica se constituye no solo por los pasos que deben seguirse en una 

actividad específica, sino por todo el entorno que rodea la implementación de dicha actividad. 

Una situación didáctica es el escenario de aprendizaje en el que se han de llevar a cabo las 

secuencias didácticas y es creada por el docente a partir de un conflicto cognitivo que el 

estudiante necesite resolver (problemas para conocer algo). 

 

Además, las secuencias didácticas presentan una situación problemática a resolver. Dicha 

problemática se soluciona al aplicar una serie de pasos organizados y sistematizados. Una 

secuencia didáctica podría definirse de manera coloquial como el orden en el que se llevan a 

cabo actividades de una situación didáctica. Cabe aclarar que estas actividades deben estar 

articuladas y ordenadas, y deben tomar en cuenta las destrezas que se desea que el alumno 

adquiera y tratar de dar solución al conflicto cognitivo del estudiante. 

 

Las secuencias didácticas están articuladas en tres fases: 

 

 Inicio: Introducción o exploración de conocimientos previos. 

 Desarrollo: Se incorporan o fortalecen los conceptos, habilidades y actitudes. 

 Cierre: Se presentan los resultados de las situaciones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología de la investigación incluye los métodos, las técnicas y los instrumentos 

que fueron utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizó el estudio para 

responder al problema planteado: ¿Cómo la Creatividad incide en el Proceso Didáctico del 

Área de Ciencias Naturales con los estudiantes del nivel básico superior de Educación 

general Básica, de la Unidad Educativa San francisco de Asís, de la ciudad de Loja, 

período lectivo 2012-2013?. Propuesta alternativa. 

 

1. Materiales 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son: computador, impresora, 

cartuchos de tinta, hojas de papel bond, flash memory, cámara digital, carpetas, copias y 

libros cada uno de estos materiales fueron utilizados en cada una de las etapas del desarrollo 

de la tesis: planteamiento del problema, revisión de literatura, diseño de instrumentos, 

recolección de información, tratamiento de resultados y redacción del informe final. En el 

transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales y servicios que sirvieron 

como medios para la obtención, procesamiento e interpretación de la información. 

 

Figura 1. Cuadro de materiales y servicios empleados en el presente trabajo de 

investigación. 

  

Materiales

• Computador

• Impresora

• Cartuchos de tinta

• Hojas

• Flash memory

• Cámara digital

• Carpetas

• Copias

• Libros

Servicios
• Internet

• Transporte

• Software estadistico y de oficina
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2. Métodos 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, se circunscribe a 

un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una teoría, ha permitido 

describir la situación educativa de la institución acerca de la creatividad y su incidencia en el 

proceso didáctico en el Área de Ciencias Naturales, pues se ha caracterizado en los 

encuestados una estructura y comportamiento sobre la realidad educativa que tiene esta 

institución con sus estudiantes en cuanto al desarrollo de su creatividad y el del proceso 

didáctico que se lleva en el aula, también esta investigación puede ser de carácter explorativa, 

ya que los resultados a los que se llegaron han permitido tener una visión aproximada del 

tema y se exponen así nuevas propuestas de mejoramiento en la calidad educativa de este 

establecimiento. 

 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una investigación de campo, en 

la cual se recolectaron datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos mediante 

la aplicación de una encuesta levantada a docentes y estudiantes, sin manipular ni controlar 

variable alguna. 

 

2.1 Método Científico 

 

La investigación científica es esencialmente como cualquier tipo de investigación, solo 

que más rigurosa y cuidadosamente realizada. Se define como un tipo de investigación 

sistemática, controlada, empírica y critica, de proposiciones hipotéticas sobre las 

presumidas relaciones observadas dentro de la institución educativa. 

 

La presente investigación nace de la necesidad de determinar como la creatividad 

incide dentro del proceso didáctico, en vista de ser una investigación que involucra un 

trabajo de campo, el principal método utilizado es el científico, ya que es un proceso que 

permitió establecer relaciones entre la realidad y la teoría, y así poder plantear una 

propuesta alternativa que facilite los procesos didácticos entorno a la creatividad, 

cumpliendo todo esto con un proceso lógico, riguroso y coherente, como lo exige este 

método. 
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2.1.1 Método Inductivo 

 

Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, 

ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Resumiendo, las 

investigaciones científicas comienzan con la observación de los hechos de forma libre y 

carente de prejuicios. Con posterioridad y mediante inferencia se formulan leyes 

universales sobre los hechos y por inducción se obtendrían afirmaciones aún más 

generales. 

 

A partir de la observación y estudio de la información recolectada en aspectos 

relacionados a la creatividad y el proceso didáctico, se pudo establecer de manera general 

cual es la situación por la que docentes y estudiantes están inmersos dentro del sistema 

educativo de esta institución.   

 

De la información cuantitativa y cualitativa obtenida de la investigación de campo fue 

posible generalizar los resultados más relevantes del problema investigado redactando en 

las respectivas conclusiones, así como, dio la pauta necesaria para poder realizar 

recomendaciones que tiendan a mejorar futuras investigaciones. 

 

2.1.2 Método Deductivo 

 

Se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por 

formular sus puntos de partida y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las 

subyacentes teorías formales. El argumento deductivo se contrapone al método inductivo, 

en el sentido de que se sigue un procedimiento de razonamiento inverso. 

 

Por tanto la implantación de este método, permitió indagar sobre conceptos acerca de la 

creatividad, en base a los procesos didácticos empleados por los docentes dentro de esta 

institución educativa, con el fin de realizar la revisión de literatura. 

 

Es importante resaltar que la información resultante de las encuestas es la ideal para la 

construcción de una propuesta alternativa que ayude a mejorar la calidad de la educación 

dentro de la institución educativa. Con toda esta información surge el planteamiento de 
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recomendaciones respectivas, con la finalidad de ser un instrumento de apoyo a fin de que 

las autoridades tomen mejores decisiones necesarias para mejorar la calidad de la 

educación en este plantel educativo. 

 

2.1.3 Método Analítico-Sintético 

 

En la presente investigación el análisis partió de la identificación de cada uno de los 

problemas que se enmarcaban dentro del proceso didáctico empleado por los maestros en 

el Área de Ciencias Naturales y como se desarrolla la creatividad en los estudiantes, a 

través de estas variables se pudo establecer las causas y así ponerlas dentro de una 

encuesta en la cual se ve reflejado los resultados de dicha observación. 

 

El método sintético se lo aplicó en la elaboración de la revisión de literatura, lo que 

permitió determinar las variables relevantes para el diseño de la encuesta, además del 

correcto procesamiento de la información depurando inconsistencias. 

 

También permitió la elaboración del informe final de investigación con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, con el fin de plantar una propuesta de solución para el 

presente trabajo de investigación y así poder lograr aportar con una alternativa a la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís para que mejore su nivel de enseñanza. 

 

3. Técnicas 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios indispensables en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, 

permitieron la recolección de información, la aplicación de técnicas de procesamiento y 

análisis de datos que especifican las operaciones a las que se sometieron los datos para su 

clasificación, registro, tabulación y codificación. 

 

3.1 Recolección bibliográfica 

 

La recolección de información necesaria para la revisión de literatura, se realizó a 

través de la consulta en libros, artículos y revistas de educación, además se obtuvo la 
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información primordial para conocer las generalidades del modelo de educación que 

actualmente se imparte dentro de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

 

3.2 Observación 

 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, es un elemento 

fundamental durante las diversas etapas del trabajo de tesis, que permitió acumular hechos 

que ayudan a identificar el problema. Mediante la observación se descubrió pautas para 

elaborar una solución al problema. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación fue necesario obtener 

información directamente de la institución educativa objeto de estudio, por lo que se 

realizó una observación del entorno educativo en el que se desenvuelven los estudiantes, 

obteniendo de esta manera argumentos que permitieron explicar y corroborar el 

comportamiento de cada variable que intervienen en el presente trabajo, y por lo tanto, se 

pudo predecir y explicar los resultados obtenidos. Para evidenciar que el trabajo de 

investigación fue realizado por el autor, existen fotos y certificaciones que son pruebas 

reales del trabajo de campo. 

 

3.3 Encuestas 

 

Para el tema de investigación fue necesario aplicar una encuesta para conocer la 

situación actual que la institución educativa lleva sobre la creatividad y su incidencia en el 

proceso didáctico, para ello se les formuló una serie de preguntas con respecto a las 

variables de estudio, la encuesta fue aplicada directamente por el investigador, quien tuvo 

la capacidad para obtener, discernir y concretar la información solicitada, observando y 

procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de las respuestas obtenidas para 

que de esta manera se puedan asegurar los resultados. 

 

3.4 Estadísticas 

 

Según Falcón Herrera (2005) la estadística es la ciencia de reunir, organizar, presentar, 

analizar e interpretar datos para ayudar a tomar mejores decisiones. Para el análisis de la 

información se consideró oportuno seguir un procedimiento descriptivo, que se completó 
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con diferentes técnicas estadísticas que permitieron resumir y dar significado a los 

resultados y conclusiones a los que se llegó mediante la mera observación y descripción de 

datos, así fue posible establecer las relaciones entre las variables. 

 

La aplicación de dichas técnicas se ha realizado mediante los programas informáticos. 

 

3.4.1 Excel 

 

Excel es una aplicación para manejar hojas de cálculo, que permite trabajar con grandes 

cantidades de información generalmente numérica y que puede ser manipulada con el fin 

de procesar y calcular datos a través de las diferentes funciones que el programa brinda, 

además se puede crear tablas que se calculan de forma automática los totales de los valores 

numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños y crear gráficos simples. 

 

Dicho programa me permitió la creación de las tablas, mediante la tabulación de 

resultados, luego del levantamiento de la información mediante la encuesta; además de la 

elaboración de cuadros y gráficas, necesarios para explicar los aspectos más sobresalientes 

de la problemática de estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

a) Encuesta a directivos de la Unidad Educativa San Francisco de Asís 

 

1. La planificación curricular llevada por los docentes que laboran dentro de su 

institución educativa es por: 

Tabla 1. 

Formas de planificación curricular de los docentes de la UESFA 

La planificación curricular de Docentes f % 

Módulos -- -- 

Temas 2 25 

Bloques 3 37 

Contenidos 3 38 

TOTAL 8 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 1. Formas de planificación curricular de los docentes de la UESFA  

 

La planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 

experiencias deseables en los estudiantes. 
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Según la encuesta realizada a las autoridades de la UESFA, los docentes que laboran en 

esta institución educativa, el 38% planifica por contenidos, un 37% planifican por bloques y 

el 25% por temas. 

 

De la información recopilada, se puede observar que en este establecimiento educativo, los 

docentes que laboran dentro del mismo emplean la planificación por bloques curriculares la 

cual nos señala la reforma curricular actualmente puesta en vigencia en todo el país y la que 

deberían emplear todos los docentes en cualesquier institución educativa, mientras tanto que 

la planificación por temas sería una planificación errónea debido a que por temas deberíamos 

plantear el trabajo dentro del aula, mientras que la planificación por contenidos también es 

incorrecta debido a que los contenidos son los que nos señalan los textos guías que se utilizan 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 2. 

Frecuencia de la planificación curricular en la UESFA 

Tipo de planificación curricular por los 

docentes 
f % 

Diaria 3 28 

Semanal 1 9 

Mensual 1 9 

Quimestral 3 27 

Anual 3 27 

TOTAL 11 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Gráfica 2. Frecuencia de la planificación curricular en la UESFA  
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La planificación curricular es un momento fundamental del proceso pedagógico, la cual 

permite organizar y conducir los procesos de aprendizajes necesarios para la consecución de 

los objetivos educativos. 

 

Los encuestados señalaron que llevan una planificación tal que un 28% la realiza en forma 

diaria, un 27% la realiza en forma quimestral o anual y un 9% en forma semanal o mensual. 

 

Con los resultados obtenidos se puede señalar que dentro de la UESFA las autoridades no 

tiene un control en como los docentes de esta institución llevan su planificación antes de 

empezar a trabajar con los estudiantes dentro del salón de clases, habiendo distintos docentes 

que llevan múltiples formas y tipo de planificación, donde está mal llevada la planificación 

ya sea en forma diaria, semanal, mensual, quimestral o anual, indicando que los docentes no 

cumplen con un proceso ordenado y sistemático de las actividades dentro del salón de clases. 

 

Tabla 3. 

Modelos pedagógicos utilizados por docentes en la UESFA 

Modelo pedagógico empleado por los 

docentes 
f % 

Tradicionalista 1 25 

Constructivista 3 75 

Otro -- -- 

TOTAL 4 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 3. Modelos pedagógicos utilizados por docentes en la UESFA  
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Los modelos pedagógicos son la intermediación que se realiza entre una realidad 

educativa y diversas propuestas teóricas, para interpretar, comprender, representar y explicar 

las relaciones pedagógicas. 

 

Las autoridades encuestadas indicaron que el modelo pedagógico empleado en esta 

institución educativa con un 60% es el constructivista y un 40m% el tradicionalista. 

 

Los resultados obtenidos en la UESFA, indican que el constructivismo es el modelo 

pedagógico que prevalece en esta institución educativa debido a que el conocimiento no se 

descubre sino que se lo construye y no es el resultado de la copia de la realidad preexistente. 

 

Tabla 4. 

Aprendizajes empleados por los docentes en la ejecución curricular para 

desarrollar la creatividad en la UESFA 

Tipos de aprendizajes f % 

Aprendizajes basados en problemas 3 50 

Aprendizajes basados en proyectos 2 33 

Utilización de métodos de casos 1 17 

TOTAL 6 100 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

       

Gráfica 4. Aprendizajes empleados por los docentes en la ejecución curricular para 

desarrollar la creatividad  

 

Aprendizajes 
basados en 
problemas

50%

Aprendizajes 
basados en proyectos

33%

Utilizacion de 
métodos de casos

17%

Tipo de aprendizajes que se emplean en la ejecución curricular por parte 

de los Docente de la UESFA para el desarrollo de la creatividad, periodo 

lectivo 2012-2013



~ 30 ~ 
 

Los tipos de aprendizaje son un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se 

modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de 

experiencias o prácticas. 

Según las autoridades encuestadas, para el desarrollo de la creatividad los docentes 

emplean una ejecución curricular a través de diversos tipos de aprendizajes, pues, el 60% 

utiliza aprendizajes basados en problemas, el 33% aprendizajes basados en proyectos y el 

17% utilizan los métodos de casos. 

 

Los resultados ponen de manifiesto que los aprendizajes basados en problemas son los que 

las autoridades han visto desarrollar por parte de los docentes en los estudiantes  para la 

creatividad, comprometiéndolo al estudiante a que organice el aprendizaje alrededor de 

problemas holísticos y así resolver problemas que se presentan enredados en el mundo real. 

 

Tabla 5. 

Formas de evaluación aplicadas a estudiantes de la UESFA 

Tipos de evaluación f % 

Evaluación diagnóstica 2 33 

Evaluación formativa 1 17 

Evaluación sumativa 3 50 

TOTAL 6 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 5. Formas de evaluación aplicadas a estudiantes de la UESFA  
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La evaluación es un proceso que nos permite realizar una formulación de juicios de valor y 

la toma de decisiones, habiendo tipos de evaluación los cuales nos permitirán una 

planificación para la obtención de esta información. 

 

Dentro de la encuesta las autoridades de la institución educativa señalaron que un 50% de 

los docentes aplica una evaluación sumativa, un 33% una evaluación diagnóstica y un 17% la 

evaluación formativa. 

 

De la información recopilada se puede indicar que la evaluación sumativa es la que 

prevalece dentro de esta institución educativa debido a que solo se busca obtener un 

promedio del estudiante y lo único que se pretende es calificar en función del rendimiento 

con un único juicio de valoración por parte del docente, sin tomar en cuenta que existe una 

evaluación diagnostica y formativa las cuales puede verse que requiere nuestro estudiante a 

través de objetivos que se planteen. 

Tabla 6. 

Actualización de los docentes del nivel básico superior de la UESFA 

en reforma, fortalecimiento curricular y desarrollo dentro del aula 

Actualización y fortalecimiento curricular f % 

Sí 2 67 

No -- -- 

En parte 1 33 

TOTAL 3 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 6. Actualización de los docentes del nivel básico superior de la 

UESFA en reforma, fortalecimiento curricular y desarrollo dentro del aula  
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La actualización y fortalecimiento curricular busca familiarizar a los docentes con la 

actualización y reorganización que se realizó en el currículo de educación básica, a fin de 

darle coherencia, continuidad y hacerlo aplicable al salón de clases, donde el interés principal 

es orientar a los docentes sobre cómo planificar y evaluar a base de la actualización 

curricular. 

 

Los encuestados indicaron que en un 67% los docentes del nivel básico superior están 

actualizados y un 33% en parte se encuentran actualizados dentro de la reforma curricular. 

 

Los resultados expuestos nos señalan que los docentes de este establecimiento educativo 

en su mayoría se encuentran capacitados y saben cuál es la finalidad de la actualización y 

fortalecimiento curricular dentro del salón de clases sabiendo que los estudiantes tienen que 

alcanzar el dominio de las diferentes destrezas con criterios de desempeño, y solo una parte 

aún se encuentra capacitándose para tener claro las metas del currículo actual. 

 

Tabla 7. 

Motivación de los estudiantes de la UESFA para desarrollar la creatividad 

Formas de motivación de la creatividad f % 

Motivación intrínseca 2 67 

Motivación extrínseca 1 33 

TOTAL 3 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 7. Motivación de los estudiantes de la UESFA para desarrollar la 

creatividad  
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La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc; y luego originar 

o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. 

 

Los resultados señalan que dentro de la UESFA el 67% de los estudiantes han obtenido su 

creatividad a través de motivación intrínseca y un 33% con motivación extrínseca. 

 

De los resultados obtenidos se puede indicar que los estudiantes no han tenido una 

motivación por parte de los docentes o de la institución educativa, por tal motivo ellos han 

tenido que motivarse por sí mismos para lograr un mayor desarrollo de su creatividad y solo 

un pequeño porcentaje ha tenido una motivación por parte de los docentes o actividades 

realizadas dentro de la institución o en el salón de clase. 

 

b) ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Tabla 8. 

Formas de planificación curricular de los docentes de la UESFA 

Planificación curricular de los Docentes f % 

Módulos -- -- 

Temas 1 25 

Bloques 2 50 

Contenidos 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Gráfica 8. Formas de planificación curricular de los docentes de la UESFA  
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La planificación curricular consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en medida de lo posible el proceso didáctico, además es pensar en el futuro y 

pensar hacia delante. 

 

Según la encuesta realizada los docentes de la UESFA en un 50% planifica por bloques y 

el 25% por contenidos y temas. 

 

De la información recopilada, se puede observar en la UESFA que los docentes emplean la 

planificación por bloques curriculares la cual señala la reforma curricular actualmente lo que 

estaría en forma correcta ya que cumplirían los objetivos de cada bloque curricular, mientras 

tanto que la planificación por contenidos y temas emplean algunos docentes para plantear el 

trabajo dentro del aula el cual es equivocado y no tendría la misma validez en el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño. 

Tabla 9. 

Frecuencia de la planificación curricular de los docentes de la UESFA 

Planificación curricular de los docentes f % 

Diaria 1 12 

Semanal 1 13 

Mensual 2 25 

Quimestral 4 50 

TOTAL 8 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 9. Frecuencia de la planificación curricular de los docentes de la UESFA  
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Los tipos de planificación curricular comprenden el proceso de previsión, realización y 

control de las diversas actividades involucradas, siendo entendida como un proceso 

encaminado a la consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad. 

 

Los resultados indican que los docentes de la UESFA emplean un tipo de planificación tal 

que el 50% planifican en forma quimestral, un 25% mensual, un 13% semanal y un 12% 

diaria. 

 

Con los resultados obtenidos se puede señalar que los docentes de la UESFA realizan una 

planificación para cada quimestre en todo el año lectivo y así trabajan con sus estudiantes 

dentro del salón de clases donde por varias razones no puede contener esta planificación 

todos los conocimientos necesarios, habiendo distintos docentes que llevan una planificación 

mensual, semanal o diaria lo cual a estos les permite de mejor manera llevar el conocimiento 

y de ir adaptando nuevos contenidos para el desarrollo de su creatividad y que sean útiles 

para el estudiante. 

Tabla 10. 

Modelos pedagógicos utilizados por docentes de la UESFA 

Modelo pedagógico empleado por los 

docentes 
f % 

Tradicionalista 1 25 

Constructivista 3 75 

Otro -- -- 

TOTAL 4 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 10: Modelos pedagógicos utilizados por docentes de la UESFA  
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Los modelos pedagógicos dan a conocer las proyecciones específicas de los diseños 

curriculares y el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo aquel que propicie el quehacer 

educativo. 

 

Los docentes encuestados indicaron que el modelo pedagógico empleado por ellos en esta 

institución educativa con un 75% es el constructivista y un 25% el tradicionalista. 

 

La información obtenida por parte de los docentes de la UESFA, indican que el 

constructivismo es el modelo pedagógico que ellos aplican en cada hora clase que dan debido 

a que el conocimiento no se lo descubre sino que se lo construye día a día, además el modelo 

pedagógico tradicionalista es  usado por docentes que por la mala planificación curricular no 

saben cómo construir nuevos conocimientos. 

 

 

Tabla 11. 

La planificación curricular y las destrezas que busca desarrollar 

Cuáles destrezas busca desarrollar en los 

estudiantes 
f % 

Motriz -- -- 

Socio-afectiva -- -- 

Cognitiva 4 100 

Otras -- -- 

TOTAL 4 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 11. La planificación curricular y las destrezas que busca desarrollar  
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La planificación curricular busca desarrollar las destrezas que es la capacidad que tiene 

una persona para desarrollar un trabajo específico con óptimos resultados, incluyendo 

aquellas capacidades cognitivas innatas y adquirida que constituyen su personalidad. 

 

De los docentes encuestados el 100% señalo que en la planificación curricular desarrollan 

la destreza cognitiva en los estudiantes, y no se desarrolla las destrezas a nivel motriz, socio-

afectivo u otras. 

 

Con los resultados obtenidos se puede indicar que los docentes de la UESFA se han 

centrado en desarrollar la destreza cognitiva dentro de su planificación curricular, ya que 

ellos consideran que el conocimiento es el cumulo de la información y esto se da gracias a un 

proceso de aprendizaje o a experiencias, dejando de lado todo otro tipo de desarrollo de 

destrezas que pueden ser complementarias al conocimiento. 

 

Tabla 12. 

Frecuencia de evaluación de los estudiantes de la UESFA 

Frecuencia de evaluación f % 

Cada hora clase 1 12 

Cada bloque 3 38 

Cada quimestre 4 50 

TOTAL 8 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 12. Frecuencia de evaluación de los estudiantes de la UESFA  
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La evaluación es el proceso a través del cual, e indistintamente una institución educativa 

puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar 

propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más 

rendidores. 

 

La encuesta realizada a los docentes en esta institución educativa nos señala que el 50% 

evalúa a sus estudiantes en forma quimestral, un 38% cada bloque y el 12% cada hora clase. 

 

De los datos recopilados se puede señalar que los docentes de la UESFA en su mayoría 

realiza una evaluación quimestral tal como indica el ministerio de educación con la nueva 

forma de trabajo por quimestres, habiendo docentes que consideran que se debería evaluar a 

los estudiantes al terminar cada bloque debido a que se observara las fortalezas y debilidades 

que tienen los estudiantes en cada bloque y así poder reforzar, y un pequeño porcentaje indica 

que la evaluación debe ser un proceso continuo siempre al finalizar cada hora clase para 

comprobar si ha asimilado el conocimiento. 

 

Tabla 13. 

Evaluación del currículo aplicado en la UESFA 

Evaluación del currículo aplicado f % 

Si 2 50 

No 1 25 

En  parte 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 

 
 

   

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 13. Evaluación del currículo aplicado en la UESFA  
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El currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica, ¿cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar? y ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar?, y permite planificar las actividades académicas de forma general. 

 

Los docentes de la UESFA encuestados señalaron en un 50% que si evalúa el currículo, un 

25% indico que en parte y en un mismo porcentaje que no lo evalúa. 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los docentes de esta institución 

educativa, se puede determinar que la mayoría evalúa el currículo que es aplicado en este 

establecimiento debido a que el mismo no se ajusta a las necesidades y requerimientos de los 

estudiantes en cuanto a contenidos y espacios físicos, habiendo un porcentaje que no valora el 

currículo y otro que en parte lo evalúa dando así a entender que ellos no tienen un 

profesionalismo al cumplir con su tarea de docentes la cual ellos se han comprometido a 

cumplir. 

Tabla 14. 

Estrategias del proceso didáctico aplicado por docentes de la UESFA 

Estrategias metodológicas  f % 

Motivación 4 19 

Presentación 3 14 

Desarrollo 4 19 

Fijación -- -- 

Integración 4 19 

Control o Evaluación 4 19 

Rectificación 2 10 

TOTAL 21 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

     

 

      

      Gráfica 14. Estrategias del proceso didáctico aplicado por docentes de la UESFA  
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El proceso didáctico en el aula conlleva a seguir una serie de acciones que en la práctica se 

destacan como los pasos exitosos en el proceder técnico-didáctico del docente. 

 

De los docentes encuestados indicaron un 19% que emplea las fases de motivación, 

desarrollo, integración, control y evaluación dentro del proceso didáctico en sus clases, un 

14% utiliza la presentación, un 10% la rectificación y no emplean la fijación. 

 

De la información recopilada los docentes de la UESFA en un porcentaje considerable 

emplean ciertas fases del proceso didáctico en sus clases lo cual conlleva a un conjunto de 

actividades ordenadas con un fin que es el aprendizaje, cuyas acciones son manejadas y 

dirigidas por el docente dentro de un periodo de tiempo determinado ya sea dentro o fuera del 

aula, así mismo para complementar el trabajo dentro del aula emplean otras fases que ayudan 

en este proceso planificado, dando a entender que los docentes se esta institución emplean de 

una forma óptima los recursos materiales, financieros y tecnológicos, involucrando al 

aprendiz en ello, porque no debe comportarse como un espectador sino debe ser un sujeto 

activo que aprende. 

 

Tabla 15. 

 

Metodologías aplicadas para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes 

Cuáles destrezas busca desarrollar en los estudiantes f % 

Clases teórico-prácticas 3 23 

Diferentes vivencias a través de problemas 3 23 

Trabajos grupales o individuales 4 31 

Discusión y resolución de problemas 3 23 

TOTAL 13 100 
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Gráfica 15. Metodologías aplicadas para el desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes  

 

Las estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente para que 

los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o creatividad, estas pueden ser distintos 

momentos que aparecen dentro de clase. 

 

Los docentes encuestados señalaron que las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

la creatividad más empleadas con un 31% son los trabajos grupales o individuales y un 23% 

utilizan las clases teórico-prácticas, diferentes vivencias a través de problemas, discusión y 

resolución de problemas. 

 

De la información obtenida se puede señalar que una parte de los docentes de esta 

institución educativa emplean para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes los 

trabajos grupales o individuales debido que a través de estos pueden emplear su imaginación 

ante la resolución de cualesquier problema incentivando el autodesarrollo individual y la 

comprensión de trabajo grupal, mientras tanto que las demás estrategias metodológicas como 

las clases teórico-prácticas, diferentes vivencias a través de problemas, discusión y resolución 

de problemas son un complemento al trabajo que se realiza dentro del aula donde ellos ven 

poco aporte de la creatividad en estas estrategias. 
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Tabla 16. 

Destrezas desarrolladas en el salón de clase por los docentes 

La planificación curricular de Docentes f % 

Motriz 5 7 

Socio-afectiva 4 5 

Cognitiva 68 88 

Otras -- -- 

TOTAL 77 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 16. Destrezas desarrolladas en el salón de clase por los docentes  

 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o 

actividad siendo la principal misión de las destrezas lograr el mejoramiento de las cualidades 

del sujeto. 

 

La encuesta realizada a los docentes de la UESFA indica que el 88% de los encuestados 

desarrolla la destreza cognitiva, un 7% la destreza motriz y un 5% la destreza socio-afectiva. 

 

De los datos recopilados se puede indicar que los docentes de esta institución educativa 

desarrollan la destreza cognitiva dentro del salón de clase debido a que creen que es el 

conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el individuo integre la información 

adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

é, así ellos no tiene mucho énfasis en desarrollar destrezas a nivel motriz y socio-afectivo 

debido a que les parece que en la actualidad ellos ya deben haber desarrollado este tipo de 

destrezas en su totalidad. 
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Tabla 17. 

Frecuencia de evaluación de la asignatura de Ciencias Naturales 

Frecuencia que evalúa a los estudiantes f % 

Cada hora clase 12 10 

Cada bloque 28 24 

Cada quimestre 77 66 

TOTAL 117 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

    Gráfica 17. Frecuencia de evaluación de la asignatura de Ciencias 

Naturales  

 

La evaluación por parte del docente es diseñar y aplicar pruebas que constituye un 

componente básico del trabajo docente, siendo la evaluación un componente técnico-

profesional que requiere de determinadas competencias por parte del docente. 

 

De los docentes encuestados en esta institución educativa el 66% realiza una evaluación en 

la asignatura de Ciencias naturales por cada quimestre, un 24% al terminar cada bloque 

dentro de la asignatura y un 10% cada hora clase. 

 

Los resultados recopilados señalan que los docentes de la UESFA en su mayoría aplican la 

evaluación quimestral impuesta por el ministerio de educación a todos los establecimientos 

educativos del país, así por parte de los docentes ven que este tipo de evaluación no cumple 

con la realidad educativa con la que el estudiante está inmerso, mientras tanto otra parte de 

los docentes del establecimiento realiza una evaluación al terminar cada bloque para ver si el 

conocimiento impartido ha sido un aprendizaje significativo para el estudiante y un pequeño 
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porcentaje de docentes complementa la evaluación en cada clase para así tener un mejor 

control sobre los avances de los estudiantes. 

 

c) ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE 

ASÍS 

Tabla 18. 

Metodologías aplicadas por docentes para trabajar la creatividad 

en el Área de Ciencias Naturales en la UESFA 

Cuáles destrezas busca desarrollar en los 

estudiantes 
f % 

Clases teórico-prácticas 29 23 

Diferentes vivencias a través de problemas 17 14 

Trabajos grupales o individuales 36 29 

Discusión y resolución de problemas 42 34 

TOTAL 124 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Metodologías aplicadas por los docentes para trabajar la creatividad en el Área 

de Ciencias Naturales en la UESFA  

 

Las estrategias metodológicas son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro 

crea para favorecer el aprendizaje del alumno, más precisamente esta define las condiciones 

en que se favorecerá el aprendizaje del alumno. 

 

De los estudiantes encuestados en la institución educativa señalaron que el 34% de los 

docentes realizan discusión y resolución de problemas como estrategia metodológica para 

trabajar la creatividad en el aula, un 29% utiliza los trabajos grupales o individuales, el 23% 
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emplea las clases teórico-prácticas y el 14% recurre a diferentes vivencias a través de 

problemas. 

 

Los datos obtenidos a través de la encuesta a los estudiantes de la UESFA determinan que 

la discusión y resolución de problemas es la estrategia metodológica aplicada por los 

docentes en el Área de Ciencias Naturales para trabajar la creatividad dentro del salón de 

clases dando a entender que emplean recursos como plenarias, debates y otras técnicas en la 

cual los estudiantes son el ente participativo, además como complemento emplean los 

trabajos grupales o individuales para el desarrollo de la creatividad por los estudiantes como 

refuerzo de lo anterior. 

 

Tabla 19. 

Aprendizajes logrados en clase para el desarrollo de la creatividad 

en el Área de Ciencias Naturales en la UESFA 

Tipos de aprendizajes f % 

Aprendizajes basados en problemas 22 29 

Aprendizajes basados en proyectos 41 53 

Utilización de métodos de casos 14 18 

TOTAL 77 100 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfica 19. Aprendizajes logrados en clase para el desarrollo de la 

creatividad en el Área de Ciencias Naturales en la UESFA  
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puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. 

 

Los estudiantes encuestados de la UESFA indicaron el 53% que los aprendizajes basados 

en proyectos son aquellos que les ayuda a desarrollar la creatividad en el Área de Ciencias 

naturales, el 29% a través de aprendizajes basados en problemas y el 18% a través de la 

utilización de métodos de casos propuestos por el docente. 

 

De la información recopilada los estudiantes de este establecimiento educativo desarrollan 

su creatividad en el Área de Ciencias Naturales a través de aprendizajes basados en proyectos 

indicando que con estos ellos tienen una mayor participación con el entorno que los rodea y 

pueden utilizar distintas formas de soluciones donde la creatividad de ellos puede ser una 

solución ante cualesquier actividad, mientras que los aprendizajes basados en problemas y la 

utilización de métodos de casos no tienen una acogida por los estudiantes ya que 

mencionaron que estas técnicas tienen ya fijos ciertos caminos de solución y no hay mucho 

aporte de ellos y tampoco de su creatividad a la solución de estos problemas. 

Tabla 20. 

Actualización de docentes en reforma, fortalecimiento curricular y 

desarrollo dentro del aula en la UESFA 

Actualización y fortalecimiento curricular f % 

Sí 46 60 

No  19 25 

En parte 12 15 

TOTAL 77 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Actualización de docentes en reforma, fortalecimiento 

curricular y desarrollo dentro del aula en la UESFA 
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La actualización y fortalecimiento curricular busca familiarizar a los docentes con la 

actualización y reorganización que se realizó en el currículo de educación básica para que sea 

una herramienta de apoyo para dar coherencia, continuidad y hacerlo aplicable al salón de 

clases. 

 

La encuesta realizada a los estudiantes de la UESFA señala que el 60% de los docentes si 

se encuentran capacitados en la actualización y fortalecimiento curricular, mientras un 25% 

cree que no se encuentra capacitado y un 16% solo en parte y que les falta capacitación. 

 

De la información obtenida por la encuesta realizada a los estudiantes de puede señalar 

que los alumnos de esta institución ven que la mayor parte de los docentes si tienen una 

capacitación y saben manejar el currículo de tal forma que ven un progreso en la educación, 

mientras que una parte no cree ver que los docentes estén bien capacitados en el manejo del 

currículo debido a que tal vez no sepan aplicarlo dentro del salón de clases y una parte que si 

están capacitados sus docentes pero les falta mayor practica en su uso. 

Tabla 21. 

Importancia de la creatividad en el desarrollo de las personas 

Grado de importancia de la creatividad f % 

Si 49 64 

No  6 8 

En parte 22 28 

TOTAL 77 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Importancia de la creatividad en el desarrollo de las personas 
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La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 

originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta, donde esta 

cumple al menos tres condiciones: 1) Implica una idea o respuesta nueva; 2) La idea debe 

adaptarse a la realidad, alcanzar una meta; 3) Es preciso que esta idea sea evaluada y 

desarrollada hasta su aplicación final. 

 

Los estudiantes de la UESFA encuestados señalaron el 64% que la creatividad si es 

importante dentro del desarrollo personal de las personas, un 28% cree que en parte  es 

importante y un 8% que no es importante dentro del desarrollo personal de las personas. 

 

Los datos obtenidos indican que los estudiantes del establecimiento educativo en su mayor 

parte creen que la creatividad es importante dentro del desarrollo personal de las personas 

debido a que una persona creativa tiene ideas novedosas y presenta respuestas a problemas de 

un modo poco común, una parte de los estudiantes señalo que es un elemento significativo 

dentro de la resolución de problemas, mientras que algunos alumnos no cree que la 

creatividad sea importante debido a que el descubrimiento de problemas no conlleva ningún 

tipo de acto creativo. 

 

Tabla 22. 

La creatividad dentro y fuera de la UESFA como expresión del ser humano 

Formas de expresión de la creatividad Si No 
A 

veces 
Total % 

Demuestras autonomía al resolver 

necesidades cotidianas 
22 19 36 77 12 

Identificas los beneficios que brinda la 

naturaleza al ser humano. 
42 5 30 77 23 

Narras vivencias y anécdotas personales 

con estructura ordenada y de fácil 

comprensión.  

31 21 25 77 17 

Lees imágenes y narras historias en 

secuencia. 
15 33 29 77 9 

Imitas ritmos con tu cuerpo.  6 48 23 77 3 

Dramatizas situaciones de la realidad en 

la que te desenvuelves. 
27 37 13 77 15 

Empleas la imaginación para solucionar 

problemas. 
37 16 24 77 21 
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         Gráfica 22. La creatividad dentro y fuera de la UESFA como expresión del ser humano  

 

El hombre es un ser potencialmente creativo, pues la creatividad se desarrolla a lo largo de 

toda nuestra vida, haciéndose necesario e importante que los docentes puedan potenciarla, 

influir en la expresión creativa de nuestros educandos en la actividad cognoscitiva y para la 

vida. 

 

Los estudiantes de la UESFA encuestados indicaron que el uso de la creatividad como 

expresión del ser humano se da en un 23% cuando ellos identifican los beneficios que brinda 

la naturaleza al ser humano, el 21% emplea la imaginación para solucionar problemas, el 

17% narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de fácil comprensión, 

el 15% dramatiza situaciones de la realidad en la que se desenvuelve, el 12% demuestra 

autonomía al resolver necesidades cotidianas, un 9% lee imágenes y narra historias en 

secuencia y un 2% imita ritmos con su cuerpo. 

 

De la información obtenida se puede indicar que los estudiantes de este establecimiento 

educativo emplean su creatividad tanto dentro como fuera de la institución educativa en la 

identificación de los beneficios que les brinda la naturaleza donde este tipo de expresión que 
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tiene los alumnos es una destreza bien desarrollada dentro del Área de Ciencias Naturales, 

mientras que los demás tipos de expresión son requisitos que cumple el estudiante dentro o 

fuera del salón de clases en tal forma que solo cumple con realidades que se le presentan en la 

vida cotidiana. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Hipótesis 

 

 La enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Naturales incide preponderantemente 

en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes del nivel básico superior de educación 

general básica de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2012-2013. 

 

Fundamentación 

 

 La hipótesis se comprueba con la pregunta 5 de la encuesta de los directivos, que se 

refiere a la ejecución curricular y los tipos de aprendizajes que desea lograr el docente para el 

desarrollo de la creatividad en sus estudiantes, dado que el 50% de los encuestados señala que 

la aplicación de aprendizajes basados en problemas son una forma de desarrollo de la 

creatividad y del ingenio de cada estudiante. También se comprueba con la pregunta 8 de la 

encuesta a los docentes, que se refiere a las estrategias metodológicas que se aplican para 

lograr el desarrollo de la creatividad de los jóvenes, dado que el 31% de los encuestados 

indica que la principal estrategia metodológica son los trabajos grupales o individuales dentro 

del desarrollo de la creatividad. 

 

Concluyo que la creatividad es el motor del desarrollo, la maduración y la autorrealización 

personal. Siendo la creatividad no solo una cuestión puramente académica y teórica, sino 

sumamente vital y práctica para el desarrollo del ser humano. 

 

Decisión 

 

 Por tanto la hipótesis es rechazada debido a que la enseñanza de Ciencias Naturales no 

incide preponderantemente en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, debido a que 

los procesos didácticos empleados en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes no son 

los adecuados para poder alcanzar esa meta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos permiten hablar de que, efectivamente, los niveles de 

preferencia de los docentes por los diferentes procesos educativos didácticos de aprendizaje 

están relacionados con los niveles creativos que los estudiantes manifiestan, sin embargo, está 

afirmación no pretende ser categórica debido a que los resultados referentes a los aspectos 

puramente cognitivos no presentan esta relación. 

 

 El hecho de que los aspectos emocionales de la creatividad y las preferencias 

emocionales, fisiológicas y cognitivas, tal y como se definen en los procesos didácticos 

parecen relacionarse con los resultados por tal razón los aprendizajes son escasamente 

guiados en el desarrollo de la creatividad. 

 

 El uso de procesos didácticos distintos en los alumnos del nivel básico superior de 

Educación Básica de la UESFA parecen relacionarse con la manifestación de mayores niveles 

de creatividad emocional, especialmente en sus dimensiones de novedad y 

efectividad/autenticidad al momento de realizar una tarea específica. estas dimensiones 

aparecen relacionadas con el sexo de los alumnos, donde las chicas manifiestan niveles más 

altos que los chicos. 

 

 Los niveles de creatividad cognitiva parecen estar relacionadas levemente con la 

asignatura y el año de educación básica que cursan los estudiantes, dando más énfasis y 

mayor aporte en forma creativa a aquellas asignaturas que pueda crear un ambiente a nivel 

práctico antes que teórico, siendo este el caso de Ciencias Naturales donde los estudiantes 

manifiestan una actitud positiva hacia esta asignatura. 

 

 Los docentes afirman que casi siempre en el trabajo de aula diagnostican los 

conocimientos previos, experiencias, errores y señalan las técnicas y actividades adecuadas 

para mejorar el proceso didáctico de la asignatura de Ciencias Naturales, en donde impulsan a 

los estudiantes a participar activamente en las diferentes actividades, y manifiestan que el 

desarrollo de la creatividad como un recurso didáctico potencia las estrategias metodológicas 

y se emplean gráficos ilustrativos, talleres  formativos, definiciones claras y vocabulario 

ilustrado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Contar con programas de capacitación constantes para los educadores, padres de 

familia y estudiantes; generación de textos y materiales educativos que promuevan el 

desarrollo. 

 

 Crear talleres donde se promueva la creatividad como medio de solución a problemas, 

fundamentados en el aprendizaje antes que en la enseñanza; promoción y fortalecimiento de 

una renovada enseñanza a través de los medios de comunicación, entre otras alternativas 

válidas. 

 

 Contribuir a la formación de un docente comprometido con la construcción de una 

cultura de la creatividad, la imaginación y la participación desde su trabajo con adolescentes, 

construcción desde el conocimiento científico. 

 

 Enseñar la ciencia como un proceso de construcción social que busca la adquisición 

de capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes a fin de 

formarlos como ciudadanos alfabetizados en el conocimiento científico con capacidad de 

respuesta creativa a las ventajas y desventajas de la ciencia en la sociedad. 

 

 Fomentar el diseño de estrategias metodológicas innovadoras en todas las asignaturas 

especialmente en Ciencias Naturales donde se involucre directamente al estudiante y al 

desarrollo de su creatividad, dando el tratamiento de las Ciencias Naturales. 

 

 Integrar los conocimientos y experiencias previas del alumno, de tal manera que se 

interrelacionen los contenidos de los bloques temáticos, y se logre aprendizajes significativos, 

donde se desarrolle sus destrezas en forma armónica y agradable, mediante la planificación 

de experimentos y trabajos de campo, con el método científico. 
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1. Título 

 

Seminario 

 

La Creatividad como forma de expresión para el desarrollo de habilidades y destrezas en 

Área de Ciencias Naturales. 

 

2. Introducción 

 

En la actualidad existe una gran preocupación en el área de la educación entorno al 

conocimiento, se espera que la aplicación del actual currículo sea acorde a los lineamientos 

que se dan en el mismo, para que la educación se atrayente para los estudiantes. Es por eso 

que los procesos didácticos ocupan un papel fundamental como alternativas de acción para el 

aprendizaje.  

 

En las diferentes construcciones que hace o que participa el docente, como todo ser 

humano, pasa por eventos que en algunos casos se convierten en rutinarios: caracterizar a los 

estudiantes y generar espacios, distribuir el tiempo, organizar los contenidos, usar los 

recursos didácticos para condicionar la práctica educativa. Y nos olvidamos en ocasiones 

preguntarnos si el proceso que se utilizó contribuyó al aprendizaje, esto hace pensar que la 

planeación y la ejecución de acciones ocupen un segundo plano en la práctica. Por lo tanto la 

postura crítica está en los procesos que asume el docente frente a la enseñanza para tener en 

cuenta la existencia de variedad de situaciones de aprendizaje y que deben ser atendidas. 

 

Los procesos didácticos que utiliza el profesor es el reflejo del estilo de enseñanza y se 

refleja muchas veces en la estructura comunicativa y las relaciones interpersonales, en el 

modo de presentar los contenidos, los objetivos y la intencionalidad educativa además de la 

evaluación. Pero no se quiere decir que existe un único proceso como estrategia didáctica, así 

esto dependerá del contexto en el cual se desarrolle la clase y el propósito docente. Entonces 

¿Qué importancia tienen los procesos creativos y cuáles son las incidencias de las mismos? o 

¿todas los procesos didácticos o de aprendizaje son creativos? La diversidad en procesos 

didácticos que se contemplan en la educación nos enfoca a realizar una descripción entre 

diferentes concepciones de procesos didácticos y procesos creativos para explicar y 

desarrollar el planteamiento sobre estrategias creativas.  
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3. Justificación 

 

El siguiente seminario tiene como finalidad esclarecer el panorama sobre el uso de la 

Creatividad como forma de expresión para el desarrollo de habilidades y destrezas en Área de 

Ciencias Naturales y ver las diferencias entre procesos didácticos y procesos creativos. 

 

Debido a que uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 

potencialidades y valores tanto personales como sociales.  Las técnicas de sensibilización en 

expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, la escritura, el teatro, la música, la 

creatividad  cognoscitiva y verbal, concebidas dentro de un marco filosófico y metodológico, 

deberían ocupar un lugar tan importante en el currículo como las matemáticas, porque 

cumplen con el objetivo antes citado.  

 

Estos procesos son en realidad un pretexto metodológico para ejercitar el cerebro en su 

totalidad, a partir de tareas concretas que promueven actitudes  creativas como experimentar, 

sentir, recrear, comunicar, plasmar, respetar,  autoevaluar y criticar en un ambiente de 

libertad. 

Nuestra sociedad está cada vez más necesitada e interesada en desarrollar la creatividad y 

en tener cada vez más pensadores creativos que ayuden a lograr un mundo mejor.  

 

Algunas instituciones educativas deben tener entre sus metas el desarrollo  creativo, un 

postulado que resulta interesante para los padres y maestros, sin embargo, al revisar los 

programas educativos los docentes no aplican al currículo en una forma sistematizada, 

secuenciada y  evaluable a través del cual los alumnos puedan desarrollar su creatividad. 

 

Por tal razón justifico mi propuesta a través de un seminario con la cual puedo contribuir 

con la educación y el empleo de la creatividad dentro de sus aulas a través de procesos 

didácticos que conlleven a la utilización de procesos creativos en la construcción de 

aprendizajes significativos dentro del Área de Ciencias Naturales. 
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4. Objetivos 

  

General 

 

 Contribuir con el desarrollo de habilidades y destrezas como forma de expresión de la 

creatividad en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Especifico 

 

 Emplear diferentes procesos didácticos para desarrollar la creatividad en el Área de 

Ciencias Naturales considerados para un aprendizaje significativo. 

 

 Realizar una descripción entre diferentes concepciones de procesos didácticos y 

procesos creativos para explicar y desarrollar el planteamiento sobre procesos creativos. 

 

5. Contenidos 

 

1. Importancia del Proceso Didáctico 

 

Los procesos didácticos responden a un sistema de planificación aplicable a un conjunto 

articulado de acciones para llegar a una meta, por lo tanto, deben estar fundamentados en un 

método entendido como el proceso ordenado de acciones que se fundamentan en alguna área 

del conocimiento y que permite una determinada postura para razonar y decidir el camino 

concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta propuesta, siendo este flexible y puede 

tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. 

 

Según Ortiz, Salmerón y Rodríguez (2007), los procesos didácticos deben enseñarse 

dentro del contexto, esto conlleva a afrontar la enseñanza de las estrategias de aprendizaje, 

como un aspecto propio del mismo proceso acorde con el nivel de desarrollo y 

caracterización del alumnado. Además han de considerarse de ejecución voluntaria e 

intencional por un estudiante, siempre y cuando se le demande aprender, recordar o 

solucionar problemas o algún contenido de aprendizaje. Es decir, existen ritmos propios de 

aprendizaje y dependiendo del grado de intencionalidad el estudiante ejecutará las acciones 

pertinentes para aprender. 
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El proceso del aprendizaje, es considerado como una actividad constructiva en la que el 

estudiante recuerda, manipula el material que debe ser aprendido, construye su propia 

representación mental del nuevo contenido, selecciona la información que considera 

relevante e interpreta esa información en función de sus conocimientos previos. Entonces en 

el aprendizaje, las estrategias se convierten en procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades siendo éstas últimas el componente específico y 

reflexivo que permiten alcanzar los objetivos o propósitos trazados en la estrategia para 

aprender. 

 

Entonces, según Díaz (2008) y Soubirón (2009), las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

o procesos didácticos se las definen como el conjunto de recursos que el docente utiliza para 

proporcionar la ayuda apropiada para la construcción del conocimiento por parte del 

estudiante y recaen en las actividades como conjunto de la experiencia directa y eje 

fundamental del desarrollo de aprendizaje del estudiante. 

 

2. Importancia del Proceso Creativo 

 

Según Ruiz N. (2009), la creatividad es un sistema dinámico mental enmarcado dentro de 

fenómeno mental, el cual es coordinadora de informaciones propias y ajenas, que provoca 

situaciones nuevas e inesperadas en diferentes habientes sociales y se traduce en resultados, 

donde el sujeto actúa para cambiar y transformar el mundo natural y social con el que 

interactúa. 

 

Siendo así la creatividad una característica inherente o consustancial al ser humano, un 

acto vital inesperable del hecho de vivir. Además, es la capacidad de descubrir relaciones 

entre experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en formas de nuevos esquemas 

mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos, toda la capacidad humana se genera a 

partir de acciones repetitivas sobre la misma información de interés que luego aprenden a 

jugar con ella antes de actuar. 

 

El proceso de creación se realiza en dos etapas, la interna es la que genera nuevas ideas es 

consecuencia del procesamiento de la información que internamente lleva a cabo el sujeto y 

la externa es la exteriorización del concepto a la realidad o creación mental y creación física, 

respectivamente. 
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En este proceso la creatividad se convierte en principio de la vida cotidiana ya que orienta 

una intención, una búsqueda, un camino y todas las actividades que hacemos para lograr 

nuestros objetivos. Éste principio esta soportado en Donald Winnicott (2007) que ve a la 

creatividad como atributo humano, capacidad a ser desarrollada por cualquier persona en 

cualquier acto o situación de su vida cotidiana.  

 

Todas las personas son poseedoras de algún grado de creatividad y la cual se debería 

exponerla a través de la práctica o del entrenamiento adecuado. Este proceso puede realizarse 

de forma individual o a través de una dinámica de grupo, condicionado a un clima de 

seguridad para que haya el pleno desarrollo de la personalidad creativa. Y es el docente quien 

lo propone. 

 

En el aula los docentes tienen que demostrar su aptitud en relación con problemas de 

dinámica de grupo, capacidad de resolver problemas creativamente y aptitud para diseñar 

estrategias destinadas a enfrentar el cambio y la tensión. En consecuencia, las actividades 

deben estar provistas de elementos suficientemente significativos, de manera que se logre, 

activar todo el sistema cognitivo del estudiante, provistas de la intencionalidad, el significado 

y la trascendencia del tema que se propone. Luego estas serán simuladas por el estudiante 

quien irá progresivamente afinándolas desde su pensamiento hasta que estas se conviertan 

para él en una manera de abordar el conocimiento, formándose así, un ser creativo. 

 

En los procesos creativos el estudiante es el actor principal donde construye sus 

conocimientos y desarrolla sus habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el 

profesor, es decir, mediación por lo tanto existe comunicación con las características de ser 

negociada, relacional, directa y constante; sobre lo que se quiere, se sueña y lo que se tiene. 

 

El enseñar en forma creativa se caracteriza por ser activa, motivadora, dinámica y 

envolvente. Y el aprendizaje creativo hace referencia al conocimiento construido con la 

implicación activa del sujeto, desde su planificación hasta su internalización. Cabe entender 

dentro del proceso creativo, la planificación flexible presenta momentos visibles e invisibles. 

 

Los procesos creativos deben desarrollar capacidades y habilidades de ideación e 

interacción bien sean para expresar y defender los propios puntos de vistan u orientadas al 
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desarrollo de actitudes, valores, sensibilidad emocional y de persistencia en la tarea iniciada 

en el sujeto. 

 

3. La creatividad a partir de un proceso didáctico 

 

La creatividad es considerada como la acción y capacidad cognitiva para resolver una serie 

de tareas que exigen procesos diferentes y ofrecen soluciones originales, no convencionales, 

diferentes o únicos a problemas. 

 

Los distintos sujetos evolucionan a medida que avanza el tiempo y comparten espacios, 

Así, que la creatividad se la realiza a través de representaciones que se realizan a través de 

procesos cognitivos u operaciones mentales o funciones cognitivas, que condicionan la 

percepción del aprendizaje, pero cuando estas representaciones son sometidas a una tensión y 

riesgo, la percepción es replanteada. Es decir, se genera un proceso de reflexión sobre la 

representación que conlleva a una argumentación nueva suministrada a través de la 

evaluación, todo esto sobre la base de la estrategia planificada. 

 

6. Cronograma 
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Toda la infraestructura de la Unidad Educativa San Francisco de Asís se encuentra a 

disposición para la realización del seminario, contando con un laboratorio de CCNN 

equipado con proyector y mesas para realizarlo en este lugar la conferencia y plenaria. 

1 Abre boca para todos los participantes incluido el expositor 

2 Materiales para la plenaria: 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Computadora 

 Copias 

 

7. Resultados  

 

 Que los docentes apliquen la creatividad como forma de expresión para el desarrollo 

de habilidades y destrezas en Área de Ciencias Naturales. 

 

 Que los docentes empleen la creatividad dentro y fuera del salón de clases para una 

educación holística de calidad. 

 

8. Evaluación 

 

 A través de una evaluación continua. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La creatividad consiste en la creación de nuevos conceptos, asociaciones o ideas, 

apropiadas para su fin y originales, a través de una serie de procesos mentales. No 

existe consenso en cuanto a los detalles de estos procesos mentales, y se han 

buscado explicaciones y definiciones claras desde diversos puntos de vista. Por otra 

parte, no existe una estandarización para permitir una medición fiable de la misma. 

 

La historia de la creatividad es tan antigua como el mundo mismo, y los primeros 

enfoques fueron darle una explicación de origen divino; en la Grecia antigua se 

habla de las musas como fuente de inspiración para los poetas. En aquella época 

solo se pensaba que la creatividad intervenía en la poesía, y solo más adelante en 

la historia se vino a reconocer su influencia en otras artes y luego en todos los 

ámbitos de la vida. Para la psicología, aunque no exista consenso, la creatividad 

representa la emergencia de procesos subconscientes en la conciencia, por tal 

estas ideas parecen venir sin la intervención del individuo, incluso se lo ha ligado 

con la locura, en realidad ciertos tipos de personalidades que comparten 

características propias de ciertas patologías, lo que se especula favorecería el 

acceso a ambos hemisferios del cerebro. Para la neurología, esta facultad está 

asociada a activación y cooperación entre áreas del cerebro que normalmente 

funcionan de manera más bien independiente. 

 

Al parecer, los alcances de este fenómeno van más allá de la ciencia actual, aunque 

está involucrada en el proceso de descubrimiento y creación científica, en los 

ámbitos en donde es fácilmente asociada e imaginable, es en el arte, aunque 

además es intuitivamente asociable a la literatura. Pero la realidad de esta cualidad 

o facultad es codiciada en todos los ámbitos del quehacer humano, como en los 

negocios, la educación, la arquitectura, la economía y el diseño industrial. Como 

podemos apreciar, la creatividad es un misterio formidable. 

 

La creatividad ha acompañado al hombre a lo largo de sus búsquedas, 

descubrimientos y realizaciones. Los seres humanos han desarrollado maneras de 

explorar lo desconocido y generar novedad en su vida, algunas veces utilizando 

rituales, música o danzas, y en otras ocasiones, cálculos, investigaciones, 

proporciones, cantidades y mediciones precisas. 

 

La historia se ha encargado de dejar el tema de la creatividad a la deriva durante 

mucho tiempo, pues hasta 1920 esta disciplina era estudiada como el arte o la 

ciencia que trata a personas fuera de lo común. La creatividad, que hasta entonces 

solo era vista como una de las ramas de la historia del arte, o como parte de un 

recuento anecdótico sobre algunos de los más importantes inventos y 

descubrimientos científicos, basaba la mayoría de sus principios en las biografías de 
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los grandes genios, pero no para emularlos o imitarlos, sino para ver lo lejos que 

estábamos de sus capacidades. 

 

En los últimos ochenta años, muchos estudiosos del tema de la creatividad han 

venido descubriendo de manera sistemática y científica que esta habilidad, como 

muchas otras, puede ser desarrollada. Con estos estudios se ha venido rompiendo 

el mito de los genios renacentistas, el paradigma dentro del cual se movían 

científicos y artistas, que consideraban la creatividad como un don atribuido a unos 

pocos elegidos. 

 

De alguna manera, estudios psicológicos indican que la creatividad coincide en la 

historia con los intentos de investigar la inteligencia humana. Lo mismo que el 

término inteligencia, el término creatividad ha sido aplicado a lo largo de los años a 

una amplia gama de individuos, obras, procesos y productos. Este uso amplio hace 

necesaria una definición precisa sobre la creatividad. 

 

En el Ecuador la creatividad solo ha sido un concepto que ha circulado por varios 

años sin tener una idea sin aplicación a la satisfacción de alguna necesidad 

presente en el mundo real, difícilmente podrá llegar a trascender en la historia de la 

nuestro país. De igual manera, al no ver una aplicación previa de la creatividad, la 

dificultad será mayor al momento de sobrevivir en un entorno global, caracterizado 

por el incremento constante de la intensificación de la competencia, entre los 

diferentes campos de la vida o de servicios.  

 

Estas características del ambiente globalizado, al que se enfrenta nuestro país 

obliga el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, para poder sobrevivir y 

crecer en los mercados que requieran de la presencia de prácticas empresariales 

altamente creativas. 

 

Por tanto, la creatividad en los jóvenes es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje y debe ser estimulada. Pero, ¿cómo estimular la imaginación de los 

jóvenes?.  

 

He aquí la importancia de la creatividad desarrollada en el inter-aprendizaje por los 

docentes. Por tanto, es conveniente precisar la importancia que tiene la planificación 

curricular en lo referente a la educación básica, en el que se debe plantear un 

proyecto educativo que desarrolle las potencialidades de los jóvenes e incentive el 

desarrollo de su inteligencia; otro aspecto importante es la ejecución curricular, es 

decir cuál va a ser el proceso metodológico-estratégico que el docente va a seguir 

durante su accionar; y como un aspecto culminante del proceso es la evaluación del 

currículo, para determinar los aprendizajes de los alumnos y poder corregir las 

falencias que se presenten. 
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La planificación, ejecución y evaluación curricular dentro de la educación general 

básica, está contemplada en el Plan Decenal de Educación, el cual se está 

ejecutando desde el año 2006 hasta el 2015, el cual fue aprobado mediante 

consulta popular, definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

Entre uno de los objetivos se señala el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes. Los jóvenes entre los doce a quince años tienen en su imaginación un 

mundo que se va formando a través de sus experiencias, deseos y miedos; ellos 

necesitan expresar sus ideas de una u otra forma. A esto le llamamos creatividad. 

En el caso de la juventud, la creatividad no es sólo una manera de expresar los 

sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo para conocer el 

mundo que los rodea.  

 

Para los docentes el educar en la creatividad debe ser el conseguir ciertas metas 

donde estas sean efectivas y sobre todo puedan verse cambios en las personas 

como su originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; y así obtener una 

juventud amante de los riesgos y listos para afrontar obstáculos y problemas que se 

les van presentado en su vida, tanto escolar y cotidiana. Además, educar en la 

creatividad es ofrecer herramientas para la innovación. 

 

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso didáctico, siguiendo con estas ideas no podríamos 

hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera 

creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 

 

La concepción acerca de una educación creativa por parte de los docentes se 

centra en que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana 

y es el producto de un devenir histórico social determinado. Por otro lado, este 

educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar, un 

ambiente de libertad psicológica y un profundo humanismo que centre la creatividad 

de los alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo 

y darle respuesta. Además, hay que enseñar a no temer al cambio, sino que, más 

bien, el cambio puede provocar gusto y disfrute. Se puede afirmar, que una 

educación creativa es una educación para el desarrollo y la auto-realización. En ésta 

no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de 

trabajo, sino también el des-aprendizaje de una serie de actitudes que en 

determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o 

para permitir que otros lo sean. 
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Un acercamiento a la realidad de la Institución mediante la observación directa 

permitió determinar que existen falencias en lo que respecta al desarrollo de la 

creatividad de los jóvenes, debido a una mala planificación, ejecución y evaluación 

curricular, cuyo desarrollo y sistematización del proceso  no propicia la  creatividad 

de los estudiantes, se aplica una metodología tradicional, clases pasivas donde el 

docente enseña y los estudiantes repiten la información, sin un proceso de 

elaboración del conocimiento, donde los alumnos interactúen y creen situaciones de 

aprendizaje como propone el modelo constructivista; por otra parte, no se utilizan 

recursos didácticos motivadores.  

 

Problema de investigación 

 

Con los antecedentes señalados se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo incide la creatividad en el proceso didáctico del área de ciencias naturales 

con los estudiantes del nivel básico superior de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-

2013?. 

 

Problemas derivados 

 

1. ¿Cómo incide la creatividad en la enseñanza del área de ciencias naturales en 

los estudiantes del nivel básico superior de educación básica de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-

2013?. 

 

2. ¿Cómo incide la creatividad en el aprendizaje del área de ciencias naturales en 

los estudiantes del nivel básico superior de educación básica de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-

2013?. 

 

  



 

~ 70 ~ 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, he creído conveniente seleccionar este problema de 

investigación porque tiene estrecha relación con la aplicación de la actualización y 

fortalecimiento curricular, puesto en vigencia actualmente en el sistema educativo 

ecuatoriano, pues la problemática está enmarcada dentro del ámbito de la 

educación, la pedagogía y los procesos didácticos empleados por los docentes. 

 

El tema en mención me permite tomar conciencia de los problemas educativos, 

sociales, económicos y culturales del entorno social y educativo. Por lo que deseo 

aportar con conocimientos que permitan familiarizarnos con los problemas 

existentes en nuestro entorno social. 

 

Las bases teórico-prácticas relacionadas al proceso didáctico en el desarrollo de la 

creatividad en los jóvenes, permitirán cumplir  con el propósito de planificar una 

investigación orientada a establecer relaciones entre estas variables. Además, es 

una temática de gran trascendencia en el campo de la educación general básica ya 

que existe la necesidad de obtener información real y veraz de los hechos, mediante 

la investigación de campo aplicada a los estudiantes, docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja.  

 

La investigación es factible de realizarla en razón de que se cuenta con la 

autorización y aceptación por parte de las autoridades y docentes de la institución. 

Además, esta problemática es de actualidad porque los docentes tienen en sus 

manos el manejo del proceso didáctico dentro del aula, pero aún persisten los viejos 

sistemas y modelos pedagógicos caducos, que no permiten el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes, de ahí la importancia fundamental del trabajo 

investigativo, que de seguro será un valioso aporte a la educación. 

 

Esta investigación será la motivadora para desarrollar aptitudes en los docentes  

que permitan el desarrollo de la creatividad de los jóvenes a través del proceso 

didáctico; con actitudes de comprometimiento para cambiar la planificación, 

ejecución y evaluación del currículo, así como las estrategias  metodológicas.  

 

Con la presente investigación se pretende conocer, evaluar y determinar cuál es el 

grado de influencia que ejerce la planificación, ejecución y evaluación curricular en 

el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, con la finalidad de orientarlos a establecer 

correlaciones entre las variables del problema. 
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Una vez culminada la investigación se pretende contribuir con  posibles alternativas 

de solución al problema  en el lugar de la investigación.  
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d. OBJETIVOS 

 

1. GENERAL 

 

 Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad educativa, estableciendo la 

incidencia de la creatividad dentro del proceso didáctico del área de ciencias 

naturales con los estudiantes del nivel básico superior de educación general 

básica de la ciudad de Loja.  

 

2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el proceso didáctico del área de ciencias naturales que se emplea 

con los estudiantes del nivel básico superior de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. 

 

 Establecer la incidencia de la creatividad en el proceso didáctico del área de 

ciencias naturales con los estudiantes del nivel básico superior de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012–

2013. 

 

 Plantear una propuesta con la finalidad de mejorar los procesos didácticos a 

fin de desarrollar la creatividad en los estudiantes del nivel básico superior de 

la Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2012-2013. 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La enseñanza-aprendizaje del área de ciencias naturales incide 

preponderantemente en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes del nivel 

básico superior de Educación general Básica de la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012 – 2013.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

6.1.1 La Educación Infantil en el Ecuador 

 

En Ecuador la educación preescolar parte desde los 0 años a los 5 años, siendo 

sólo el último año obligatorio. Sin embargo, la mayoría de escuelas y colegios 

privados aceptan a niños desde los tres años. Se denominan «jardín de 

infantes» o kínder cuando allí acuden niños entre los tres y cinco años. 

Guardería se denomina a los centros educativos que cuidan de los menores 

entre cero y tres años. Sin embargo, al igual que en la mayoría de los países 

latinoamericanos, los bebes y niños pequeños son cuidados en casa por una 

niñera. El jardín de infantes o guardería no es por lo general pensado para 

padres que trabajan a tiempo completo, más bien como complemento 

pedagógico. Por lo general los niños asisten cuatro horas diarias y se sigue un 

currículo que los prepara a la escuela primaria. 

 

6.1.2 Enseñanza-Aprendizaje  

 

En el nivel para niños de 0 – 5 años se puede determinar tres concepciones del 

aprendizaje presencial y del proceso de comunicación. Están basadas en dos 

de las teorías más funcionales del aprendizaje. 

 

6.1.3 Características y Particularidades 

 

6.1.3.1 Enseñanza 

 

“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor 

o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del 

mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora 

de la situación particular aparecida en su entorno”1. 

 
El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

                                                           
1 Díaz Domínguez, T. (2004). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Colección autores. Serie 
formación. ESUMER, Medellín, Colombia.  
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una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y 

en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (estudiante) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los 

hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad 

material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación 

escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que 

identifican al individuo como personalidad. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto 

solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto 

intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, 

donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento 

del proceso real. 

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida.  

 

6.1.3.2 Aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 



 

~ 77 ~ 
 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 
Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas). No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal.  

 
El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto 

aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia 

práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, 

el comando del desarrollo.  

 

6.1.3.3 La concepción neurofisiológica 

 

Las concepciones neurofisiológicas relacionadas con el aprendizaje, la 

participación de los hemisferios cerebrales en tal proceso, se han desarrollado 

de una forma espectacular en los últimos años, a tal grado de que se ha llegado 

a plantear que el comportamiento cerebral del individuo está indisolublemente 

ligado al estilo de aprendizaje de éste; que según la forma del funcionamiento o 

estado fisiológico del cerebro, del subsistema nervioso central en un sentido 

más general, serán las características, particularidades y peculiaridades del 

proceso de aprendizaje del individuo, por lo tanto el docente de educación 

infantil debe poner énfasis en estos aspectos y aprovechar para que se 

produzcan los aprendizajes significativos. 

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la neurona, 

el principal representante del mismo es el cerebro, con un peso aproximado de 

unos 1500 gramos en un individuo adulto y constituido por aproximadamente 

10.000 millones de neuronas, altamente especializadas y, a la vez, 
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interrelacionadas entre sí, conformando una red compleja y con posibilidades de 

recibir información, procesarla, analizarla y elaborar respuestas.  

 

6.1.4 Componentes del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

En esta concepción se consideran una serie de elementos, con determinadas 

funciones, ellos son: 

 

6.1.4.1 Equipo Docente 

 

Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el aprendizaje individual, 

permitiendo la superación de obstáculos que se le presentan a los estudiantes, 

tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo. Este colectivo de docentes 

deberá esforzarse en personalizar el proceso educativo  mediante un apoyo 

organizado y sistemático, que propicie el estímulo y orientación individual 

grupal, la facilitación de situaciones de aprendizaje y la ayuda para resolver las 

dificultades.  

 

En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:  

 

 Ayudar al alumno  a superar las dificultades que se presentan en el estudio, 

orientándoles correctamente. 

 

 Ayudar en las relaciones personales. Significa por tanto, que los roles del 

educador se presentan diversificados y diferenciados en distintas personas, 

participantes del proceso. Sin embargo, estos docentes deben poseer una 

serie de cualidades que le permitan ejercer y mostrar condiciones de apoyo. 

Las mismas son:  

 

6.1.4.2 Cordialidad:  

 

Capacidad de hacer que las personas con quienes tratan se sientan 

bienvenidas, respetadas y cómodas.  

 

6.1.4.3 Aceptación:  

 

Capacidad de hacer que las personas se sientan relajadas y satisfechas.  

 

 

 

6.1.4.4 Honradez:  

 

Capacidad de no crear falsas expectativas.  

 



 

~ 79 ~ 
 

6.1.4.5 Empatía:  

 

Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

6.1.5 CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

6.1.5.1 Planificación curricular 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas en contextos reales e 

hipotéticos, participando activamente en la transformación de la sociedad. En 

esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad 

de estudio, para llegar a la “meta cognición” por procesos. 

 
6.1.5.2 Ejecución del currículo 

 

Desarrollo de destrezas: La destreza es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que el profesorado elabore la planificación micro-curricular con el sistema de 

clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y sistematización, 

se graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 
6.1.5.3 Evaluación del currículo 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las alumnas y 

los alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que requieran la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la 

destreza; para hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. Es de alta trascendencia, al seleccionar las 

técnicas evaluativas, combinar la producción escrita de los estudiantes 

articulada con la argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus 

ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en 

la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de 

los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio. 

 
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en otro 

referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, aulas 

virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y el 

aprendizaje en procesos como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio; 

 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; 

 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 
En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en los 

momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo 

indispensable para hacerlo. 
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6.2 LA CREATIVIDAD 

 

6.2.1 Definición de Creatividad  

 

El concepto de "creatividad" es un neologismo inglés. Esto nos indica, por un 

lado, lo novedoso del tema y, por otro, todas las posibles investigaciones y 

trabajos que se requieren y que están aún por llevarse a cabo. Es entonces un 

hecho que este término no había sido considerado dentro de los conceptos 

fundamentales en el estudio de la psicología, donde al principio fue entendido o 

manejado como: invención, ingenio, talento, etcétera; sin embargo, en las 

últimas décadas, con el paso de los años, ha ido ganando terreno en lo que a 

esta disciplina se refiere, de tal manera que recientemente en el diccionario 

Larousse de psicología, se señala que "La creatividad es una disposición a crear 

que existe en estado potencial en todos los individuos y en todas las edades..." 

(Leboutet en Sabag, 1989 p. 3). 

 

Desde otro punto de vista "La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 

previsible para producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso, 

añadiendo que la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que 

son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y el pensamiento divergente"2. 

 

Un estudioso destacado en lo que a creatividad se refiere, es sin duda Torrance, 

quien menciona que "La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible 

a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a 

identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular 

hipótesis, aprobar y comprobar esas hipótesis, a modificarlas si es necesario, 

además de comunicar los resultados"3. 

 

Por otra parte, para Gagné citado por Novaes, "La creatividad puede ser 

considerada como una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o 

una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos". Taylor 

también citado en Novaes, al estudiar varias definiciones sobre la creatividad, 

determinó que para entenderlas es necesario distinguir cinco niveles o 

manifestaciones de la misma, siendo estos niveles los siguientes: expresivo, 

productivo, inventivo, innovador y emergente.  

 

                                                           
2 Guilford, J. P. Strom, R. D. (2008). Creatividad y Educación. Ediciones Paidós. España. (Pág. 25).  
3 Novaes, H. M. (2004). Psicología de la aptitud creadora. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. (Pág. 12). 
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Esquivias define como: "Creatividad: es un proceso mental elevado, el cual 

supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr 

una producción o aportación diferente a lo que ya existía".4 

 

Es pertinente aclarar, que la creatividad no sólo se expresa en el arte, sino en 

todos los ámbitos del quehacer humano, no sólo el científico y técnico, sino 

también en nuestro quehacer cotidiano, desde nuestra forma de amar y 

relacionarnos, hasta en la manera de conocer y descubrir el mundo. 

 

Complementando las definiciones anteriores, es necesario mencionar el punto 

de vista de Csikszenmihalyi quien propone que en lugar de definir qué es la 

creatividad, es necesario precisar ¿dónde está? Para responder esta 

interrogante dice que “La creatividad sólo se puede observar en las 

interacciones de un sistema compuesto por tres partes principales: 

 

a) El campo. Se refiere a la disciplina en la que se está trabajando, la cual 

constituye todo un conjunto de reglas y procedimientos simbólicos 

característicos de la temática de referencia, como pueden ser las 

matemáticas, la pintura, la literatura, la música, etcétera.  

 

b) El ámbito. Se refiere a la cultura en que se encuentran ubicados los expertos, 

críticos y profesores, quienes emitirán un juicio de los productos considerados 

o no como creativos. A su vez, no podemos olvidar que estos expertos 

comparten un conocimiento simbólico de una sociedad particular.  

 

c) La persona. Se refiere al talento individual, en el que la combinatoria de 

símbolos de determinada área de dominio, resulta en un producto innovador. 

Esta parte incluye también todos los recursos y estilos cognitivos que utiliza la 

persona en un momento de creación, así como los rasgos de la personalidad 

y la motivación intrínseca, siendo este último uno de los aspectos más 

importantes en la actividad creadora”.5 

 

 

 

 

                                                           
4 Esquivias, S. M. T. (2006). Estudio evaluativo de tres aproximaciones pedagógicas: ecléctica, Montessori y 

Freinet, sobre la ejecución de solución de problemas y creatividad, con niños de escuela primaria". Tesis de 

Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. UNAM.  

 
5 Csikszenmihalyi, M. (2002). Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós. 

Barcelona. (Pág. 46).  
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6.2.2 La creatividad en los adolescentes 

 
Los adolescentes tienen en su imaginación un mundo que se va formando a 

través de sus experiencias, deseos y miedos. Como todo ser humano, ellos 

necesitan expresar sus ideas de una u otra forma. A esto le llamamos 

creatividad. En el caso de la juventud, la creatividad no es sólo una manera de 

expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo 

para conocer el mundo que los rodea. Debido a esto, la creatividad es 

fundamental en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes adolescentes y 

debe ser estimulada. Pero cómo estimular la creatividad de estos jóvenes. 

 
Primero que todo es básico, no inhibir a los jóvenes cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u realizando otras 

actividades. Al contrario, si el joven no muestra el impulso por sí mismo, hay que 

llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.  

 

Así, por ejemplo, una ayuda sería dejar que exprese sus pensamientos a través 

de la forma de vestir, sus gustos por la música, sus bailes y donde 

encontraremos la clave en el crecimiento emocional de los jóvenes, pues así es 

como se apropian de imágenes que luego representarán su mundo. Otra 

actividad importantísima es llevarlos a visitar otros lugares o culturas, que se 

interesen por ese universo que está afuera, donde su curiosidad es mucha y es 

en estos momentos debemos tratar de satisfacerla, así ellos querrán saber más 

y más. 

 

El hecho de que la juventud en la actualidad tenga libertad para expresarse, 

garantiza prácticamente su estabilidad emocional. No regañarlo cuando mancha 

la pared, o la ropa, enseñarle a circunscribirse a un espacio, donde él pueda 

hacer lo que quiera y sentirse libre. Dejarlo jugar y motivarlo para que explote 

esa maravillosa magia que todos llevamos dentro: la creatividad. Según Einstein 

“la imaginación es más importante que el conocimiento”. 

 

6.2.3 Educación y creatividad 

 
Las personas tiende a acercarse al estado de ¿hombre no ya por la mera 

recepción de la razón y las reglas de la acción tal  como se la preparan, sino 

conquistándolas mediante un esfuerzo y su experiencia personal.  A su vez, la 

sociedad espera de las nuevas generaciones algo más que una imitación: un 

enriquecimiento. (JEAN  PIAGET) 

 

Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 

potencialidades y valores tanto personales como sociales. Las técnicas de 
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sensibilización en expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, la 

escritura, el teatro, la música, la creatividad  cognoscitiva y verbal, concebidas 

dentro de un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar un lugar tan 

importante en el currículo como las matemáticas, porque cumplen con el 

objetivo antes citado. 

 

Estas técnicas son en realidad un pretexto metodológico para ejercitar el 

cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que promueven actitudes  

creativas como experimentar, sentir, recrear, comunicar, plasmar, respetar,  

autoevaluar y criticar en un ambiente de libertad. 

 

6.2.3.1 Entrenamientos para generar la creatividad 

 
Se ha comprobado que la creatividad se puede desarrollar, que el pensamiento  

creativo se puede ejercitar. El entrenamiento en creatividad ha sido desarrollado 

a partir de 1950, para ser creativo se tienen que desarrollar ciertas habilidades 

como las siguientes: 

        Sensibilidad 

 

        Fluidez 

  

        Flexibilidad 

 

        Originalidad 

 

    

      Pensamiento que nos conduce 

      a una idea o la solución de un 

      problema 

 

Eduardo de Bono dice que resolver muchos problemas requiere puntos de vista 

frescos, los que no son ordinarios ni lógicos. El propone un modelo del 

pensamiento lateral, que hace que nos movamos lateralmente para ver el 

problema de distintas formas que hagan posible el surgimiento de nuevas 

soluciones o alternativas. 

 

Algunas técnicas de expresión global son, por ejemplo, meditar, bailar, jugar con 

instrumentos o con objetos, pintar, modelar, respirar con atención, relajarse, 

visualizar, realizar una tormenta de ideas, verbalizar, dramatizar y escribir. Estas 

son formas a través de las cuales las personas pueden sensibilizarse, y así 

desarrollar su creatividad. 

 

El pensamiento divergente 

El pensamiento convergente 
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En la educación dentro de un marco filosófico-estructural y con valores, los 

objetivos centrales deberían ser: 

 

 Dejarse fluir físicamente. 

 Dejarse fluir mentalmente. 

 Dejarse fluir emocionalmente.  

 Dejarse fluir espiritualmente. 

 

La institución educativa declara entre sus metas el desarrollo  creativo, un 

postulado que resulta interesante para los padres y maestros. Sin embargo, al 

revisar los programas educativos podemos observar que existen pocos  

currículos o programas  sistematizados,  secuenciados y evaluables a través de 

los cuales los alumnos puedan desarrollar su creatividad. 

 

No se necesita un salón de clases con un maestro especial para desarrollar la 

creatividad, ya que ésta se encuentra presente en todas las asignaturas, 

siempre que los profesores aprovechen la oportunidad para introducirla, 

debemos recordar que la creatividad es una actitud hacia la vida, que debe ser 

promovida durante todo el tiempo en el ámbito escolar. 

 

Se debe impartir, en una forma creativa, las matemáticas, el lenguaje, la 

historia, las ciencias naturales, etcétera. ¿Por qué no enseñarlas de forma  

creativa y desarrollar los hemisferios izquierdo y derecho en cada oportunidad, 

el hemisferio científico y el creativo?  Por ejemplo, las matemáticas pueden 

impartirse a través de la percepción, la línea y el color; la historia, mediante 

dramatización; el lenguaje con expresión corporal y verbal; las ciencias 

naturales con naturaleza viva y experimentos, etcétera. 

 

La institución educativa tiene que despertar a la realidad sobre los estudios del 

cerebro humano, conocer las áreas dominantes y aprovechar todo el cerebro, 

para así conseguir aprendizajes significativos y resistentes al olvido. Hay que 

diseñar programas completos que integren al ser total: al cuerpo, a la emoción, 

a la mente y al espíritu, para desarrollar cerebros completos, personas más 

felices y  auto-realizadas. Conocer las habilidades naturales de los alumnos y 

desarrollarlas es un compromiso de los maestros. 

 

Este enfoque debería ser enseñado en las universidades, así como en las 

escuelas normales, para elevar la calidad en la educación con programas  

innovadores que no sólo contemplen el área  cognoscitiva (hemisferio 

izquierdo), sino además el área artística (hemisferio derecho), de donde surge la 

creatividad. 
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Debemos estar conscientes de la importancia del trabajo en equipo, de unir las 

fuerzas y potencialidades, ya que es un reto él aprender a contemplar el mundo 

actual en forma  globalizada, pues nos enfrentamos a la apertura con todos los 

países, con cambios sociales y económicos en los que el trabajo aislado 

carecerá de relevancia. 

 
Es importante unir las fuerzas y crear equipos  interdisciplinarios en los cuales la 

conjunción de energías y talentos permita aportar y seguir creciendo de manera 

personal, profesional y social.  La creatividad es una energía vital.  El proceso 

de crecer es un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en forma 

personal, pero sin olvidar que en ese camino hay otros iguales que nosotros.  

Por tanto, debemos abrir los ojos, todas nuestras percepciones, y conectarnos 

con aquellas que enriquecen nuestra experiencia, en un ir y venir, en un cerrar 

para gestar, y abrir para crecer y crear. 

 
El quehacer cotidiano en el aula no es sencillo y no siempre nos conduce a los 

logros deseados. En ocasiones, el maestro se ve acosado por la falta de 

recursos metodológicos, por carencias en la preparación y por la falta de 

reconocimiento a su  misión educativa tanto en el nivel social y cultural como en 

el  económico. Esto plantea una revisión a fondo del  estatus del maestro en 

general, para revalorar su función en la sociedad en todos los sentidos, pues en 

sus manos se deposita, en buena medida, la responsabilidad y la formación de 

los hombres del mañana. 

 
El padre, el maestro, el facilitador o el capacitador, deben crear un clima de 

seguridad psicológica para facilitar la expresión y la creatividad en un ambiente 

preparado; son ellos quienes acompañan al otro con una actitud respetuosa, 

responsable y comprometida en la aventura del proceso  creativo. 

 
Los niños son por naturaleza más espontáneos y aventureros. Saben lo que 

quieren y se arriesgan, mientras que los adultos somos rígidos, temerosos, no 

siempre sabemos lo que queremos y copiamos lo establecido, lo convencional, 

lo que ya ha sido aceptado y  reconocido por la sociedad.  Somos personas de 

hábitos y costumbres. Es por esto que el padre o la madre de familia, el 

maestro, el asesor, el  capacitador, el empresario, deben reflexionar sobre su 

creatividad.  Se sabe que no podemos dar lo que no tenemos dentro, así es que 

debemos llenamos de experiencia, abrir las percepciones dormidas, 

sensibilizamos; es decir, recuperar como adultos la creatividad como una forma 

de vida, como una actitud positiva hacia la búsqueda de la  autorrealización. 

 

La educación desempeña un doble papel: puede cultivar o ahogar la creatividad, 

el optar por una forma o por la otra.  Lo importante es cuestionarlo 



 

~ 87 ~ 
 

explícitamente y tomar decisiones conscientes, concretas y comprometidas.  En 

términos generales, los seres humanos están más abiertos y condicionados a 

percibir pasivamente con sus cinco sentidos. 

 

Las personas están conectadas constantemente a la televisión o a la radio, y 

reciben información en la escuela como receptores pasivos, y no como 

participantes activos. La creatividad es movimiento, de modo que la mayor parte 

del tiempo no está desarrollando su creatividad, así Ricardo Marín nos dice: "El 

futuro no puede ser objeto de resignada contemplación; el futuro hay que 

crearlo". 

 

Desde el punto de vista cultural-social es evidente que hay más progreso en los 

países de vanguardia investigadora, los cuales lanzan nuevas técnicas capaces 

de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Es en la educación donde 

más se necesita una renovación constante, y esto requiere creatividad, porque 

educar es preparar, formar seres capaces de enfrentar cuanto ha de venir.  Por 

definición, educar es una tarea  prospectiva y  futurizante. 

 

La escuela forma al hombre del mañana y por ello debe acentuar los elementos 

expresivos, la audacia frente a lo nuevo y lo impredecible que la vida traerá.  La 

educación tiene como objetivos trasmitir, renovar, recrear y crear la cultura, 

conservar y transformar, heredar y crear, comunicar lo hecho y descubrir tierras 

nuevas. El estudio  de la creatividad es aún muy reciente y se encuentra en un 

nivel primitivo. La creatividad, como el alimento, es real: existen de distintas 

formas y nos nutre con elementos  esenciales.  

Nuestra tarea está ahí, en la frontera arriesgada de la autorrealización profunda.  

Hay que crear el clima y el espacio, el ambiente, el estímulo y la disciplina. 

Como una propuesta metodológica para desarrollar la creatividad ha 

profundizado en las áreas de expresión global y comunicación. 

 

Este acercamiento al trabajo de expresión es un recurso metodológico que  

contribuye en la educación de los niños y la  reeducación de adultos a ejercitar 

el cerebro completo como una gimnasia mental y a favorecer la  autoestima, lo 

cual está relacionado con el desarrollo de las habilidades psicomotrices, el 

manejo de la inteligencia, de los objetos y las funciones relacionadas con el ego. 

 

Teresa M. Amabile, profesora en psicología de la  Brandeis Unversity, ha 

investigado sobre los elementos que intervienen en el medio del trabajo para 

que surja la creatividad.  De acuerdo con Amabile, puede existir: 

 

1. Motivación intrínseca, la cual se relaciona con un  movimiento interno 

personal, una fuerza que viene de dentro del ser humano hacia afuera. 
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2. Motivación extrínseca, que tiene que ver con algo, extremo, y a que se desea 

alcanzar una meta u objetivo. 

 

El principio de la creatividad está constituido por las motivaciones intrínsecas, 

las personas serán más creativas cuando se sientan motivadas por el interés, el 

gozo, la satisfacción, el reto que representa el trabajo mismo, y no por presiones 

externas.  

 

Amabile lo propone de la siguiente  manera: 

 

 
Medio social 

 

 

Motivación 

 

 

Creatividad 

 

(Tomado de: Artículo presentado en el Instituto de Resolución  Creativa de Problemas, 

Universidad de Búfalo, Nueva  York, 1994). 

 

Según esta investigadora, son tres los componentes necesarios para que un 

individuo genere una idea creativa o producto en un área determinada; de 

acuerdo con el grado en el que se presentan, será el resultado de la creatividad. 

Estos componentes son: 

1. Ser un experto. 

2. Desarrollar habilidades  creativas. 

3. Tener tareas u objetivos con motivaciones intrínsecas. 

 

6.2.3.2 Ser un experto 

 

Este componente incluye todo lo que una persona sabe y puede hacer en su 

área dominante: 

a) Conocimiento. 

b) Habilidades, técnicas requeridas.  

c) Talento. 

 

6.2.3.3 Habilidades  creativas 

 

Este componente incluye estilos de pensamiento y estilos de  trabajo, formas de 

ir hacia el mundo: 

a) Un acercamiento  cognoscitivo flexible. 

b) Estilo persistente y energético en el trabajo. 

c) Orientado a la independencia y a la toma de riesgo. 
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6.2.3.4 Tareas u objetivos con motivación intrínseca 

 
Como he señalado, la persona será más  creativa cuando se sienta motivada 

por el interés, el gozo, la satisfacción, el reto que  representa el trabajo  mismo, 

y no por presiones externas.  Esto, implica: 

a) Simpatía o aversión por el trabajo. 

b) Presencia o ausencia de presiones fuertes externas. 

 
Según  Amabile, los estimulantes para desarrollar la creatividad en el ambiente 

de trabajo son: 

 Libertad. 

 Buen proyecto  gerencial. 

 Recursos. 

 Motivación. 

 Diversas características organizacionales. 

 Reconocimiento. 

 Tiempo suficiente. 

 Reto. 

 Presión. 

 

A su vez, los obstáculos para la creatividad en el ambiente de trabajo son los 

siguientes: 

 Algunas características  organizacionales. 

 Reprimir. 

 Desinterés  organizacional. 

 Proyecto  gerencial pobre. 

 Evaluación que descalifica. 

 Recursos insuficientes. 

 Escasez de tiempo. 

 Poco énfasis en el  estatus. 

 Competencia. 

 

6.2.3.5 Desarrollo del  potencial creativo y su reflejo en el nivel  macro-

social 

 

No existen distinciones entre los diversos grados de creatividad, pues es un 

juicio de valor de naturaleza extremadamente variable. ¿Es la creatividad o la  

genialidad el privilegio de unos pocos? ¿Son los creativos quienes promueven el 

desarrollo del medio y la cultura, o es el medio el que produce personas  

creativas? 
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De pronto, en un lugar geográfico y durante ciertos periodos, surgen brotes de 

grupos que son creativos, personas consideradas genios. Ejemplos de este 

fenómeno son el periodo clásico de la cultura griega, el Renacimiento en Italia, 

la época de las revoluciones en América, y a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, las contribuciones del pueblo judío en innumerables y variados campos, 

como las artes y las ciencias, en especial la medicina y la  física. Esto nos hace 

suponer que se requieren ciertas condiciones en el medio para propiciar el 

desarrollo del potencial creativo. Si logramos reconocerlos y ubicarlos ahí donde 

están, podremos promover el desarrollo del potencial  creativo en el nivel  

macro-social. 

 
Diversas teorías tratan de explicar este fenómeno, algunas muy antiguas, como 

la de Valerius quien, al hacerse esta pregunta, atribuía el hecho a las  

debilidades humanas por  sublimación. En un momento histórico en una 

comunidad surge alguien con una idea genial, provoca la admiración y la envidia 

de sus semejantes; asimismo, la envidia promueve la competencia y el reto y es 

así como los grupos se vuelven más arriesgados al tratar de hacer cosas 

nuevas y más  creativas.  

 

Por su parte, el antropólogo Kroeber afirma que hay que aceptar el hecho de 

que las posibilidades de desarrollo  creativo en comunidades y sociedades en 

forma masiva siempre han existido en determinados grupos, pues son el medio 

y la cultura los que promueven los brotes creativos de los pueblos. Sin embargo, 

el mismo Kroeber reconoce que son más las personas cuyo potencial  creativo 

se ve sofocado por patrones culturales, que aquellas que llegan al grado de 

genios. 

 

Existen otras aportaciones muy relevantes en los trabajos de Gray, quien 

demuestra que una coyuntura favorable en las esferas económica, social y 

política de un pueblo promueve en éste la creatividad. Las conclusiones de la 

corriente  antropológica, supone que los genios son producto de su cultura y su 

medio. 

 

Silvano  Arietti, en sus trabajos como investigador en este campo, señala que 

son varias las condiciones que se requieren para producir brotes de genios en 

un grupo; quienes van a nutrir su medio y a devolver a éste lo que de él han 

tomado, para enriquecer así la cultura. Dice  Arietti, genio es una persona en 

cuya psique ha sucedido una síntesis muy significativa de elementos de su 

cultura, esta síntesis especial y significativa no es otra cosa que el proceso  

creativo en sí  mismo. A los pueblos o sociedades que a través de su cultura 

promueven la creatividad, Arietti los llama  creativo-génicos. 
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El potencial creativo innato de las personas y el de las culturas  creativo-génicas 

son los ingredientes que promueven los brotes  creativos masivos. 

 

Según  Arietti, son nueve los elementos  socioculturales positivos que hacen 

que un pueblo pueda considerarse  creativo-génico: 

1. Significados culturales disponibles. 

2. Apertura a estímulos culturales. 

3. Cierto nivel de  estrés o interés por  llegar a ser y no sólo ser. 

4. Acceso libre a la cultura y a los medios para producirla, sin discriminación de 

ningún tipo. 

5. Libertad (o incluso retención moderada), después de un periodo de  

discriminación, opresión severa o total. 

6. Exposición a diferentes estímulos culturales. 

7. Tolerancia a diversos enfoques culturales. 

8. Interacción de personas significativas. 

9. Promoción y transición de incentivos y valores. 

 
Sileszentmihayi muestra la interrelación de tres sistemas que determinan que 

ocurra una idea  creativa.  El individuo toma alguna información que proviene de 

la cultura y la transforma; si el cambio tiene valor en la sociedad, será incluido y 

proveerá nueva información a las siguientes generaciones.  Para que ocurra la 

creatividad se requiere la acción de estos tres sistemas. 

        

El proceso creativo se inicia en una persona cuando la idea surge en su mente, 

pero esta información existía mucho antes de que a ese individuo se le 

ocurriera.  Por eso se dice que estaba en el sistema de símbolos de la cultura. 

 
6.2.3.6 Innovación y creatividad 

 
Es necesario que se incentive cada vez más en la educación la creatividad, que 

se sepa aprovechar ese potencial que se tiene y en donde el docente, el 

facilitador sepa manejar adecuadamente los estímulos que den paso a que la 

creatividad en los alumnos se manifieste y sea de paso a nuevas ideas, capaces 

de generar nuevos paradigmas que el presente demanda en pro del 

aprendizaje, capacitación profesional.  

 

En este escrito nos adentramos en la relevancia, alcance de la creatividad y sus 

repercusiones a fin de que sepamos aprovechar lo que la creatividad nos puede 

legar.  
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6.2.3.7 Enfoques Pedagógicos a la creatividad 

 

A continuación se mencionara brevemente algunas características de cada uno 

de los enfoques que puedan fomentar u obstaculizar la creatividad. 

 

En el enfoque "Tradicional" el protagonista principal es el profesor, y el papel del 

alumno es recibir de manera pasiva la información transmitida por parte del 

maestro. Dicha información sólo debe aprenderse de memoria, no puede ser 

cuestionada ni criticada por parte de los estudiantes. El profesor es el único que 

decide lo que debe hacerse y es el único que "sabe" lo que está bien o mal 

hecho.  

 
En el enfoque "Montessori" el alumno tiene la oportunidad de elegir libremente 

aquella actividad educativa que quiera realizar, respetándose de esta manera 

las necesidades, intereses e iniciativas de los educandos. Sin embargo existen 

ciertas limitaciones con respecto al uso de los materiales propios de este 

método educativo. Este método se caracteriza por individualizar la enseñanza, 

por lo que es una educación centrada en el individuo, la cual fomenta, además 

de la disciplina, la competencia entre ellos.  

 

El enfoque "Freinet" se caracteriza por el trabajo grupal, donde el alumno(a) 

juega un papel activo muy importante, siendo él o ella el principal protagonista 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de fomentar la colaboración, se 

impulsa el pensamiento crítico y la creatividad. En este enfoque se proporcionan 

experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, en donde los alumnos 

pueden expresarse libremente y tomar decisiones de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  

 

 

6.2.4 Modelos de Enseñanza 

 

6.2.4.1 Estrategias para el desarrollo de la creatividad 

 

Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la habilidad para 

solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde edades 

tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; la 

creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas, 

podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

 

Desarrollarla permitirá a los las personas razonar, cuestionar, encontrar 

soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos. Para desarrollar la 

creatividad deben ser capaces de producir muchas ideas con respecto a un 

tema. Muchas veces como padres y/o docentes nos preocupamos más porque 
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por enseñar cada vez más cosas en la escuela, sin saber que para que adquiera 

un aprendizaje óptimo a nivel académico, debemos despertar en él la 

curiosidad, el ingenio para aprender y resolver nuevos problemas. ¿Cómo se 

logra esto?, incentivando la imaginación, pues ellos por naturaleza son más 

curiosos y creativos, preguntan y cuestionan en todo momento sobre el sentido 

y la utilidad de las cosas. Entre los 5 y 16 años se les puede formular preguntas 

como ¿Qué parecidos podemos encontrar entre una televisión y un gato? ¿Qué 

pasaría si todas las personas tuvieran cuatro brazos? Diego Parra Duque 

propone realizar preguntas de este tipo con el objetivo de que empiecen a 

aprovechar su potencial creativo, utilicen su imaginación y encuentren múltiples 

respuestas a una pregunta, aquí no existen respuestas buenas o malas, lo que 

importa es que se les permita expresar o lanzar muchas ideas a partir de un 

tema; debemos escuchar con atención sus respuestas y no llamarle la atención 

si es que nos da una respuesta que no es la esperada por nosotros. 

 
6.2.4.2 Actividades que favorecen la creatividad 

 

Los adultos generalmente tienen miedo a equivocarse, es un temor aprendido, 

puesto que no sucede lo mismo en los jóvenes, ellos están dispuestos a realizar 

muchas preguntas y hallar respuestas que no necesariamente son las correctas. 

Lo importante, es permitir que cometan errores, sólo así se constituirán nuevos 

aprendizajes. Los grandes descubrimientos y avances tecnológicos se han 

logrado a partir de muchos intentos y errores previos, porque las personas 

creativas se atreven a hacerlo. 

 
6.2.4.3 Crear historias a partir de dos palabras que no guardan relación 

 

Una estrategia que estimula mucho la creatividad es inventar o crear historias a 

partir de dos palabras que no guardan relación aparente; podemos invitar a 

escoger dos palabras para luego relacionarlas mediante una historia o una 

frase; el resultado será la creación de historias ingeniosas, que estimularán en 

todo momento la imaginación, de paso estaremos incentivado en la capacidad 

de comprensión, abstracción y expresión verbal. También se puede hacer que 

encuentren semejanzas entre objetos o conceptos aparentemente distantes. 

 

6.2.4.4 Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad 

 

Para estimular la creatividad, es recomendable establecer límites, por ejemplo, 

si se les pide que realicen un dibujo, probablemente nos pregunten ¿y qué 

dibujo?, a través de esta pregunta nos piden ayuda para iniciar el despliegue de 

su imaginación, lo recomendable no es sugerirle cosas concretas, sino darle 

ideas o estímulos disparadores que permitan generar sus propias ideas, esto 
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ayuda a resolver el problema de quedarnos con la mente en blanco cuando no 

se nos ocurre nada.  

 
6.2.4.5 Descubrir los intereses de los jóvenes 

 

Es básico conocer los intereses de los jóvenes para estimular la creatividad 

haciendo uso de esos intereses, por ejemplo si sabemos que les agrada 

podemos emplear esto que se sabe para sugerir algunas actividades como 

coreografías o nuevos pasos de baile, para q esta actividad sea productiva y lo 

más importante que genere aprendizajes significativos. 

 

6.2.4.6 Fomentar la creatividad en los jóvenes   

 
De allí la importancia de estimular la creatividad de la juventud. 

 

6.2.4.7 Ocio y tiempo libre 

 

En una sociedad marcada por el estrés, el movimiento constante y la presión de 

ocupar el día en tareas útiles y productivas, ha surgido la necesidad ineludible: 

la de buscar espacios para relajarse y disfrutar del tiempo libre. 

 
Estos cambios no afectan solamente la vida de los adultos. Desde pequeños, 

los niños ven alargarse su jornada escolar con actividades complementarias, en 

un intento por parte de los padres de solucionar las incompatibilidades horarias 

que afectan al núcleo familiar. 

 
Por eso, educar para el tiempo libre es una tarea que adquiere mayor 

importancia día a día. El niño aprenderá desde pequeño a disfrutar de sus 

espacios de ocio si se le enseña que hay un tiempo para cada cosa, que la 

distracción y el descanso son tan importantes como las actividades destinadas a 

potenciar su desarrollo intelectual y físico. 

 

6.2.4.8 Relación con la creatividad 

 

Es importante recordar que el ocio es un contexto imprescindible para favorecer 

el desarrollo de la creatividad. En los momentos en los que los jóvenes no están 

siendo presionados por pautas fijas acerca de que cosas tiene que hacer y 

cómo debe encararlas, se siente libre para expresar sus ideas, emociones, 

inquietudes y deseos. Así, la creatividad en la que está trabajando se convierte 

en algo propio. 

 

Muchos padres subestiman el valor y los criterios de sus hijos, les parece que 
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están perdiendo el tiempo en tareas o actividades inútiles que ellos e proponen., 

en esos casos están olvidando fomentar el desarrollo físico, mental y social de 

sus hijos. 

 

6.2.4.9 Aburrimiento versus entretenimiento constante 

 
Hay que tener en cuenta que aprovechar el tiempo libre se aprende. La mayor 

parte de los jóvenes están habituados a que sus padres les den las tareas a 

cumplir o que les digan que tienen que hacer o que los entretengan de forma 

constante. Por eso, si les proponemos que hagan lo que quieran es muy 

probable que no sepan que hacer o que nos digan que están aburridos o si lo 

hacen lo realizan de manera equivocada e inclusive metiéndose en algunos 

problemas. 

 

Ejercitar la libertad, saber lo que uno quiere o qué es lo que le causa más placer 

es un ejercicio muy difícil. Pero, como el desarrollo de la creatividad depende de 

que se expresen libremente, es indispensable enseñarle a nuestro hijo a 

utilizarla. En este caso, el aburrimiento puede ser un estímulo para que el 

comience a crear cosas desde su imaginación, o a construir cosas que ayuden a 

su desarrollo cognoscitivo. 

 

Como se viene diciendo el juego es una de las actividades que más estimula la 

creatividad. Para promoverlo, se debe ofrecer materiales con los que se pueda 

expresar libremente, permitiéndoles diseñar y crear libremente, a través de la 

manipulación, sin cesuras ni críticas. 

 

También la música son excelentes actividades creativas. Dejar que exprese a 

través de música sus pensamientos y formas de ser es un patrón muy 

aconsejable en la juventud ya que a través de esta pueden expresarse y decir 

cosas que tal vez no saben cómo expresarlas en forma verbal y corporal. 

 

Estimularlo a hablar, a contar cosas que le preocupan o entusiasman. Por otro 

lado, favorezca su flexibilidad de pensamiento, ayudándolo a ver que un 

problema puede tener varias soluciones. 

 

La creatividad es enemiga de la rutina. Por lo tanto, es importante hacer de 

forma conjunta planes divertidos para romper la monotonía diaria. 

 

6.2.4.10 Crear un entorno adecuado  

 

Permitirle al joven espacios donde se encuentren más cómodos. Si prefiere 

realizar actividades tendido en el suelo o en el sofá, no insistirle en que se 
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siente en una silla para hacerlo. Es probable que prefiera abandonar la 

creatividad antes que cambiar de sitio. 

 
Si se nota que se concentra mejor con música o con ruidos de fondo, no intentar 

convencerlo de que el silencio es mejor. Identificar mediante una atenta 

observación los estímulos que mejor funcionan en el caso (auditivo, visuales, 

táctiles) y aprovecharlos para fomentar su creatividad. 

 
6.2.4.11 Satisfacción de las necesidades 

 

Para satisfacer las necesidades de ser creativos y de expresarse libremente, se 

debe proveer de actividades basadas en sus intereses e ideas. Aprenda a 

escuchar atentamente lo que le están diciendo. No juzgar, evaluar o comparar 

las expresiones creativas. Un poco de asistencia y dirección puede ser de 

ayuda, pero hay que tener cuidado de no interferir con las exploraciones 

creativas. 

 
Permitir que cometan errores, sólo así se constituirán nuevos aprendizajes. Los 

grandes descubrimientos y avances tecnológicos se han logrado a partir de 

muchos intentos y errores previos, porque las personas creativas se atreven a 

hacerlo. 

 

Conectarse con su propia creatividad. Si nosotros no nos atrevemos a 

fantasear, a movernos, a utilizar nuestras aptitudes lúdicas, no podremos 

transmitirles a ellos el placer de crear. Desinhibirse no es fácil, pero vale la 

pena, los resultados cuentan más que el esfuerzo. 

 

Es importante que la libertad para expresar sus fantasías libremente, para que 

el luego puedan compararla con la realidad. Ellos deben aprender que hay un 

tiempo para cada cosa y que las dos son buenas. 

 

6.2.4.12 Modelos pedagógicos 

 

Modelo Tradicionalista - conductista.- Concibe el proceso de interrelación entre 

el docente y el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño 

de los conocimientos y es él exclusivamente quien los imparte, mientras que el 

alumno es solo un ente receptivo y memorista, se da menos importancia a la 

comunicación de doble sentido. 

 

Modelo Constructivista.- El contexto donde se desarrolla el proceso educativo y 

las necesidades y características del mismo, aquí el docente no es el dueño 
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exclusivo del conocimiento y el estudiante ya no solo es receptivo, sino es 

reflexivo, crítico y propositivo. 
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f. METODOLOGÍA 

 
7.1 Diseño 

 

El presente proyecto investigativo será de carácter hipotético – deductivo, ya 

que se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se 

emplearán los diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la 

metodología, se trabajará con la estadística descriptiva, para analizar y detallar 

cada uno de los fenómenos inmersos en este proyecto.    

 
7.2 Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. 

 

Los métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 
Método Inductivo - Deductivo, ya que se partirá de las hipótesis planteadas que 

serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder arribar 

a las conclusiones y generalizaciones, y, en la realización de los resúmenes de 

la información pertinente, ya sea partiendo de lo general a lo particular o 

viceversa. 

 
También se empleará el Método Analítico – Sintético.- porque se realizará una 

descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que ver con el 

proceso de aprendizaje: la planificación, ejecución y evaluación curricular, la 

creatividad y los elementos de la creatividad en la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, período lectivo 2012-2013, y a través del estudio teórico-

práctico se logrará analizar las diferentes variables. En las conclusiones y 

recomendaciones se utilizará el proceso de síntesis. 

 
Como método particular se utilizará el Método Descriptivo,  ya que se realizará  

una descripción detallada acerca del proceso de aprendizaje, la planificación,  

ejecución y evaluación curricular; y, la creatividad, a través de la investigación 

de campo para interpretar y evaluar la realidad existente que tiene que ver con 

el problema elegido. 
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7.3 Técnicas e instrumentos 

 
Para desarrollar el marco teórico y conceptualizaciones se realizarán consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados al 

proceso de aprendizaje, la planificación, ejecución y evaluación curricular, la 

creatividad y los elementos de la creatividad, que se detalla en la bibliografía. 

 

Se elaborarán fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos 

de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizará las técnicas de la 

entrevista, encuesta y ficha de observación. 

 

Se aplicará la entrevista a las autoridades para obtener criterios acerca del 

proceso didáctico;  la encuesta será aplicada a los docentes del nivel básico 

superior, con la finalidad de obtener pautas acerca del proceso didáctico y el 

desarrollo de la creatividad y la guía de observación será aplicada en las clases 

tanto a docentes como a estudiantes, con el fin de observar el proceso 

metodológico desarrollado por las docentes, lo que servirá para conocer la 

realidad del objeto de estudio.  

 
7.4 Población y muestra 

 
7.4.1 Población 

 
La investigación propuesta se realizará en la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013; en el presente estudio 

se lo realizara en el nivel básico superior de educación general básica, esta 

investigación será guiada a autoridades, docentes y estudiantes de esta 

institución educativa, la cual consta con 3 autoridades, 4 docentes y 270 

estudiantes. 

 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Población Número Instrumento 

Autoridades 3 Encuesta 

Docentes 4 
Encuesta 
Guía de 

observación 

Estudiantes 270 Encuesta 
 Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, período lectivo 2012 -2013 
 Elaboración: El investigador 
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7.4.2 Muestra 

 

La muestra de estudio que se seleccionara en los estudiantes será dado por la 

siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

 

𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 → 270 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑍 = 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 → 90% 

𝑃 = 𝑄 → 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑦 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 → 50% 

𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 → 8% 

 

MUESTRA A INVESTIGAR 

Población Número Instrumento 

Estudiantes 77 Encuesta 

 Elaboración: El investigador 

 

. 
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g. CRONOGRAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

1
Elaboración del proyecto de

investigación

2
Estudio e informe de pertinencia del

proyecto

3
Aprobación del proyecto de

investigación

4
Revisión y rediseño de instrumentos

de investigación

5 Trabajo de campo

6 Procesamiento de la información

7 Análisis e interpretación de datos

8 Formulación de conclusiones

9
Construcción de lineamientos

alternativos

10
Elaboración de informe (tesis) de

investigación

11

Presentación del informe (tesis) de

investigación para la calificación

privada

12
Trámites administrativos para

obtener Aptitud Lega

13
Incorporación de sugerencias y

observaciones al informe

14
Presentación definitiva del informe

de investigación

15 Trámites para la graduación

16

Sustentación pública de la tesis,

incorporación e investidura

profesional

2012 2013 2014 2015
Nº ACTIVIDADES
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. PRESUPUESTO  

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

RECURSO HUMANO 

Asesoría técnica Ocasión - - - 

SUBTOTAL - - 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Digitación e impresión Ejemplar 3 $ 5,00 $ 15,00 

Anillado Ejemplar 2 $ 1,00 $ 2,00 

Fotocopias Ejemplar 2 $ 0,50 $ 1,00 

SUBTOTAL $ 18,00 

RECURSO MATERIAL 

Computador Escritorio 1 $ 350,00 $ 350,00 

Papel INEN Resma 1 $ 10,00 $ 10,00 

Carpetas Carpeta 2 $ 0,50 $ 1,00 

Textos Texto especializado 3 $ 25,00 $ 75,00 

Flash memory Flash memory 1 $ 16,00 $ 16,00 

SUBTOTAL $ 452,00 

MATERIAL DE CAMPO 

Formularios de encuesta Copias 84 $ 0,01  $ 0,84 

Formularios de guías de observación Copias 9 $ 0,05 $ 0,45 

Movilización Viaje 1 $ 4,00 $ 4,00 

SUBTOTAL $ 5,29 

PUBLICACIÓN DE TESIS 

Digitación e impresión Ejemplar 3 $ 20,00 $ 60,00 

Empastado Ejemplar 3 $ 10,00 $ 30,00 

SUBTOTAL $ 90,00 

TOTAL $565,29 

 

2. FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos que se producirán en el proceso investigativo serán cubiertos en 

su totalidad por el investigador Cristian René Vera Rentería. 
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ANEXOS 

 

 

1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo incide la creatividad en el proceso 

didáctico del área de ciencias naturales  de los 

estudiantes del nivel básico superior de 

educación general básica de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2012-2013?. 

ESCASA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

ESCASO CONOCIMIENTO 

DE LOS ELEMENTOS DE LA 

CREATIVIDAD 

DEFECIENCIA 

CURRICULAR 

DESAPROVECHAMIENTO 

DE LA CREATIVIDAD 

NIÑOS 

MEMORISTAS 

NIÑOS SE LIMITAN A LA 

EXPLICACIÓN DE LA 

MAESTRA 

NIÑOS POCO 

CREATIVOS 

ESCASO 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 
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2. Instrumentos de Evaluación 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA  A SER APLICADA A LOS DIRECTIVOS 

 

Estimados directivos: 

 

Con el mayor comedimiento solicito a usted se digne contestar la presente encuesta que tiene por 

objeto investigar la creatividad y su incidencia en el proceso didáctico del área de ciencias 

naturales con los estudiantes del nivel básico superior de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. Sus 

resultados contribuirán a mejorar la calidad de educación de su prestigiosa institución educativa. La 

encuesta es anónima y la información se utilizará exclusivamente para los fines de la investigación 

propuesta. 

 

Instrucciones: Señale con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

 

1. Información General 

 Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

 Experiencia Profesional: __________________________________________________ 

 

2. Información sobre la planificación, ejecución y evaluación curricular, que utilizan las docentes en el 

proceso didáctico con los estudiantes. 

 

 La planificación curricular llevada por los docentes que laboran dentro de su institución educativa 

es por: 

Módulos  (   ) 

Temas  (   ) 

Bloques  (   ) 

Contenidos  (   ) 

 

 La planificación curricular que se lleva a cabo dentro de la institución es: 

Diaria  (   ) 

Semanal  (   ) 

Mensual  (   ) 
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Trimestral  (   ) 

Anual  (   ) 

 

 ¿Qué tipo de modelo pedagógico se utiliza dentro de su institución educativa para la ejecución 

curricular? 

Tradicionalista (   ) 

Constructivista  (   ) 

Otro…………………………………………………………………………………………… 

 

 En la planificación curricular: ¿qué destrezas buscan desarrollar los docentes en los jóvenes? 

Motriz   (   ) 

Socio-Afectiva  (   ) 

Cognitiva    (   ) 

Otra………………………………………………………………………………………... 

 

 En la ejecución curricular que tipo de aprendizajes desea lograr el docente para el desarrollo de la 

creatividad. 

Aprendizajes basados en problemas (   ) 

Aprendizajes basados en proyectos (   ) 

Utilización de métodos de casos  (   ) 

 

 ¿Qué tipo de evaluación emplean los docentes de su institución para evaluar a los estudiantes? 

Evaluación diagnostica (   ) 

Evaluación Formativa (   ) 

Evaluación Sumativa (   ) 

 

 Los docentes del nivel básico superior están actualizados en la reforma y fortalecimiento curricular 

y su desarrollo dentro del aula:  

Si (   )    No (   )    En parte (   ) 

 

 Cree usted que la creatividad en los estudiantes de su institución educativa la han desarrollado 

por: 

Motivación intrínseca   (   )   Motivación extrínseca  (   ) 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA  A SER APLICADA A LOS DOCENTES 

Estimados docentes: 

 

Con el mayor comedimiento solicito a usted se digne contestar la presente encuesta que tiene por 

objeto investigar la creatividad y su incidencia en el proceso didáctico del área de ciencias 

naturales con los estudiantes del nivel básico superior de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. Sus 

resultados contribuirán a mejorar la calidad de educación de su prestigiosa institución educativa. La 

encuesta es anónima y la información se utilizará exclusivamente para los fines de la investigación 

propuesta. 

 

Instrucciones: Señale con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

 

1. Información General 

 Año de Educación Básica: ________________________________________________ 

 Experiencia Profesional: __________________________________________________ 

 

2. Información sobre la planificación, ejecución y evaluación curricular, que utilizan los/as docentes 

en el proceso didáctico en los estudiantes. 

 

 Usted realiza la planificación curricular por: 

Módulos (   )   Temas  (   ) 

Bloques (   )   Contenidos (   ) 

 

 Señale los tipos de planificación curricular que usted realiza: 

Diaria  (   )   Semanal  (   ) 

Mensual  (   )   Trimestral  (   ) 

Anual  (   ) 

 Para la ejecución curricular qué modelo pedagógico emplea usted: 

Tradicionalista (   )   Constructivista  (   ) 

Otro…………………………………………………………………….. 

 

 Señale cuales de las fases del proceso didáctico que usted desarrolla dentro de sus clases: 

Motivación   (   )   

Presentación  (   )   
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Desarrollo   (   ) 

Fijación   (   )   

Integración   (   )   

Control o Evaluación (   ) 

Rectificación   (   ) 

 

 En la planificación curricular cuáles destrezas busca desarrollar en los estudiantes: 

Motriz  (   )    Socio-afectiva  (   ) 

Cognitiva   (   )    Otras………………………………………………. 

 

 ¿Con qué frecuencia evalúa a sus estudiantes?.  

Cada hora clase   (     ) 

Cada bloque  (     ) 

Cada trimestre  (     ) 

 

 ¿Evalúa usted el currículo que es aplicado? 

Sí (    )   No (    )   En parte (    ) 

 

 Señale que estrategias metodológicas usted aplica para lograr el desarrollo de la creatividad de 

los jóvenes. 

Clases teórico-prácticas    (   ) 

Diferentes vivencias a través de problemas  (   ) 

Trabajos grupales o individuales   (   ) 

Discusión y resolución de problemas   (   ) 

 

¡Gracias por su colaboración!  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA  A SER APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Estimados estudiantes: 

 

Con el mayor comedimiento solicito a usted se digne contestar la presente encuesta que tiene por 

objeto investigar la creatividad y su incidencia en el proceso didáctico del área de ciencias 

naturales con los estudiantes del nivel básico superior de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. Sus 

resultados contribuirán a mejorar la calidad de educación de su prestigiosa institución educativa. La 

encuesta es anónima y la información se utilizará exclusivamente para los fines de la investigación 

propuesta. 

 

Instrucciones: Señale con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

 

1. Información General 

 Año de Educación Básica: ________________________________________________ 

 

2. Información sobre la planificación, ejecución y evaluación curricular, que utilizan las docentes en el 

proceso didáctico en los estudiantes. 

 

 ¿Qué tipo de destrezas busca tu docente desarrollar dentro del salón de clases en el Área de 

Ciencias Naturales? 

Motriz  (   )    Socio-afectiva  (   ) 

Cognitiva   (   )    Otras………………………………………………. 

 

 En la asignatura de Ciencias Naturales tu docente con qué frecuencia los evalúa: 

Cada hora clase   (     ) 

Cada bloque  (     ) 

Cada quimestre  (     ) 

 

 Señale que estrategias metodológicas aplica su docente para trabajar la creatividad en el Área de 

Ciencias Naturales. 

Clases teórico-prácticas    (   ) 

Diferentes vivencias a través de problemas  (   ) 

Trabajos grupales o individuales   (   ) 
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Discusión y resolución de problemas   (   ) 

 

 Los aprendizajes que logras en cada hora clase para el desarrollo de la creatividad en el Área de 

Ciencias Naturales, tu docente los estimula a través de: 

Aprendizajes basados en problemas  (   ) 

Aprendizajes basados en proyectos  (   ) 

Utilización de métodos de casos  (   ) 

 

 Piensa usted que sus docentes están actualizados en la reforma y fortalecimiento curricular y su 

desarrollo dentro del aula:  

Si (   )    No (   )    En parte (   ) 

 

 Cree usted que la creatividad es importante dentro del desarrollo personal de las personas. 

Si (   )    No (   )    En parte (   ) 

 

 Marca una de las respuestas que tu crea conveniente sobre la creatividad y la forma en que la 

empleas. 

Creatividad 

Criterio Si No 
A 

Veces 

Demuestras autonomía al resolver sus necesidades cotidianas.    

Identificas los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano.    

Narras vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de fácil 

comprensión. 
   

Lees imágenes y narras historias en secuencia.    

Imitas ritmos con tu cuerpo.    

Dramatizas situaciones de la realidad en la que te desenvuelves.    

Empleas la imaginación para solucionar problemas.    

 

¡Gracias por su colaboración! 
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