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b. RESUMEN  

 

La presente tesis titulada ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N°2 DE LA 

CUIDAD DE LOJA PERÌODO LECTIVO  2013 - 2014, parte de la pregunta de investigar 

¿Cómo influye la falta de estrategias para el desarrollo de la creatividad en el aprendizaje 

de los niños y niñas? Cadenas su objetivo general de Incentivar el uso de estrategias 

adecuadas para desarrollar la creatividad de los niños y niñas de quinto grado de educación 

General Básica, de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2 de la ciudad de Loja periodo 

lectivo 2013- 2014. Los métodos utilizados para realizar esta investigación se ajustaron al 

diseño longitudinal detallado como comprensivo, analítico y sintético. Se concluye que la 

aplicación del modelo de estrategias realizado por la investigadora mediante el método de 

taller, benefició directamente a los estudiantes y docente, ayudando a disminuir las 

dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de la creatividad y motivándolos 

a ser creativos y apreciar el dibujo artístico, como altamente positivo consecuentemente se 

ratifica comprobado mediante la r de Pearson. La aplicación de estrategias potencia la 

creatividad y ayuda a mejorar el aprendizaje. De la misma manera se termina 

recomendando de acuerdo a las respectivas conclusiones.  
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SUMMARY 

 

 

This thesis entitled: STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF 

CHILDREN OF FIFTH GRADE OF BASIC EDUCATION IN EDUCATIONAL 

UNIT LAURO Damerval AYORA 2 OF THE CITY OF LOJA period LECTIVO 2013-

2014, part of the question research How does the lack of strategies for the development 

of creativity in learning children? Chains its overall objective of encouraging the use of 

appropriate strategies to develop the creativity of children in fifth grade of basic general 

education, Lauro Damerval Ayora School No. 2 in the city of Loja 2013- 2014 

academic year. The methods used for this research were adjusted to the longitudinal 

design detailed as comprehensive, analytic and synthetic. It is concluded that the 

application of model strategies by the researcher using the workshop method directly 

benefited students and teachers, helping to reduce the difficulties presented by students 

in the development of creativity and encouraging them to be creative and appreciate the 

artistic drawing, as highly positive result is confirmed verified by Pearson r. The 

implementation of strategies fosters creativity and helps improve learning. Similarly 

recommending is terminated according to the respective conclusions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 La educación a Nivel Nacional vive un periodo de cambios en los ámbitos científicos, 

tecnológicos y educativos que demandan una permanente innovación; las estrategias en el 

desarrollo de la creatividad, en cuanto a la enseñanza es una necesidad que se evidencia en 

los programas educativos con los propósitos de estimular la creatividad y asegurar el 

desarrollo integral del educando capaz de reflexionar, adaptar y reformar si es necesario los 

valores aprendidos de su mundo interno y de su experiencia., de tal manera que el proceso 

educativo debe conllevar hacia una nueva pedagogía dirigida al desarrollo de la creatividad 

debido a esta necesidad que se torna importante investigar el tema Estrategias para el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de quinto grado de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°2 de la Cuidad de Loja período lectivo  2013 - 

2014. 

 

 Para poder guiar el proceso de investigación se planteó como objetivo general 

incentivar el uso de estrategias adecuadas para desarrollar la creatividad en los niños y 

niñas de quinto grado en la Escuela de Educación Básica Damerval Ayora N° 2 periodo 

lectivo 2013-2014, el cual sirvió para fijar las estrategias adecuadas y mejorar la 

creatividad en los niños; con los objetivos específicos se comprendió la fundamentación 

del marco teórico; diagnosticar las dificultades que impiden la creatividad dentro del aula 

en los estudiantes de quinto grado de Educación Básica, paralelo A; diseñar un modelo de 

estrategias para mejorar la creatividad en los estudiantes dentro del aula; aplicar un modelo 

de estrategias que favorezcan la creatividad y valorar la efectividad de la aplicación.  

 

El tipo de diseño fue pre-experimental, se realizó en la escuela con los estudiantes del 

quinto grado paralelo A, que asisten regularmente a clases y se realizó los talleres 
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denominados: Construcción de organizadores gráficos y dibujar un ecosistema, que 

ayudaron a mejorar la creatividad en los estudiantes. El diseño transversal, para la 

aplicación del modelo de estrategias en los talleres en un determinado tiempo y espacio, y 

se concluyó analizando la respuesta sobre la incidencia de las estrategias en el 

mejoramiento de la creatividad. 

 

Para el estudio se tomó en consideración toda la población, es decir, con 31 

estudiantes de quinto grado paralelo A, de Educación General Básica, se utilizaron los 

métodos: comprensivo que me permitió entender la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias para mejorar la creatividad; analítico para el análisis de las estrategias 

coherentes y pertinentes con las dificultades presentes en la falta de creatividad en los 

niños en el aula; sintético me ayudó a determinar el modelo de estrategias apropiados a 

mejorar la creatividad en los estudiantes que presentan dificultades para desenvolverse 

académicamente en el área del dibujo participativo me sirvió para detectar las dificultades 

que impiden la mejorar la creatividad; método de modelos o proactivo pude seleccionar las 

estrategias adecuadas para mejorar la creatividad y disminuir  las dificultades que impiden 

el arte de los niños en el aula; con la aplicación del taller pude mejorar la creatividad y 

finalmente el método de evaluación comprensiva y valorativa me permitió evaluar los 

resultados que se obtuvo después de la aplicación de los talleres y la correlación entre el 

modelo de estrategias y la mejora de la creatividad en los estudiantes. Técnicas como: 

encuesta estructurada de seis y ocho ítems a estudiantes de quinto grado paralelo A, y 

docente; instrumentos como la entrevista, el cual me permitió realizar un análisis e 

interpretación de información y de esta manera se logró hacer un estudio profundo en la 

investigación con el objeto de aportar alternativas de solución y superar los problemas 

encontrados. 
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Por lo que se concluye que, interviniendo con el modelo de estrategias realizado por el 

investigador mediante el método de taller, benefició directamente a los estudiantes y 

docente, ayudando a disminuir las dificultades que presentan los estudiantes en el 

desarrollo de la creatividad y motivándolos al amor por el dibujo, comprobado mediante la 

r de Pearson. Se recomienda a la docente que aplique el modelo de estrategias innovadoras 

desarrollado en la presente investigación de manera transversal con el objetivo de ayudar al 

estudiante a potenciar su capacidad de interpretar e inferir información, y que tome como 

referencia los talleres desarrollados en la presente investigación, en la perspectiva de 

mejorar el desarrollo de la creatividad y el uso del cálculo de la r de Pearson para 

establecer el grado de efectividad que estos brindan en la potenciación del mismo. 

 

La revisión de la literatura está constituida por los siguientes referentes teóricos y 

científicos como: la creatividad, condicionantes de la creatividad, diagnóstico de la 

creatividad dentro del aula , niveles de la creatividad, dificultades que impiden la 

creatividad en los niños, estrategias para mejorar la creatividad, estrategias de reparación o 

recuperación de la creatividad perdida, ¿Cómo enseñar a los estudiantes a ser creativos? y 

el modelo de estrategias que aporta al mejoramiento de la creatividad en los estudiantes. 

 

La revisión de literatura presenta 2 capítulos variables en la primera:  

 

1. Estrategias Didácticas.  

 Estrategias Pedagógicas. 

 Estrategias para desarrollar la creatividad en los niños y niñas. 

 El uso de Estrategias para mejorar la creatividad. 

 Estrategias para fomentar la creatividad. 
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 Estrategias para el desarrollo de la creatividad en la Escuela. 

2. Creatividad. 

 Creatividad Infantil. 

 Niveles de Creatividad. 

 La Expresión Creativa. 

 Áreas de la Expresión Creativa. 

 Investigaciones realizadas para desarrollar la creatividad a través de 

técnicas específicas 

 Creatividad y Desarrollo Evolutivo. 

 Evaluación de la Creatividad. 

 Características del Proceso Creativo. 

 

 

 

  



 

8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

Carrasco (2004) afirma:  

 

La palabra estrategia se refiere, etimológicamente, el arte de dirigir las operaciones militares. 

En la actualidad su significado ha sobrepasado su inicial ámbito militar y se entiende como 

habilidad o destreza para dirigir un asunto. Referida al campo didáctico, las estrategias son 

todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el 

aprendizaje de los alumnos. (p. 83) 

  

De la misma manera como lo manifiesta Carrasco, también coincide Cammaroto (citado por 

Rosales, 2004) refiere que las estrategias didácticas suponen un proceso enseñanza‐

aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción se lleva acabo con 

el uso de los medios instrucciones o las relaciones interpersonales, logrando que el alumno 

alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales. (p. 84) 

 

       Al respecto de la conceptualización de las estrategias didácticas de (Carrasco, 2004). 

Se puede afirmar que las estrategias es la habilidad o destreza que poseen los alumnos para 

realizar cualquier actividad, ya sea esta dentro de la institución o fuera de la misma, dado 

que para ejecutar las estrategias es necesario que se dejen guiar por una persona 

capacitada, en este caso el docente, pues de esa manera el alumno obtendrá y reforzara 

aprendizajes que ya han sido adquiridos anteriormente. 

 

Según Torre (2000) señala: Al tomar en consideración el criterio que proporciona 

(Cammaroto, 1999), en su apartado sobre las estrategias didácticas, “son de gran relevancia 

porque nos da a entender que para realizar actividades debemos ser guiados por una buena 

instrucción, ya que así se logra mejorar las habilidades y destrezas que obtiene cada una de las 

personas” (p. 106) 

 

Según los autores las estrategias didácticas un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 
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Estrategias pedagógicas. 

 

 

A continuación, se presentan algunos criterios que posibilitarán estrategias pedagógicas 

capaces de propiciar aprendizajes significativos en los alumnos y las alumnas del nivel 

inicial. 

 

 Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y de la niña. 

 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa de 

aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la niña se 

expresen con seguridad. 

 Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

 Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Promoverla la observación permanente de los fenómenos y acontecimientos que 

ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas a partir de la 

formulación de hipótesis. 

 Tomar encuentra el grupo, su situación en la vida cotidiana de los niños y las niñas. 

 Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo armónico e integrar 

de las capacidades y de sus intereses. 

 Implícita en todos estos criterios que está la dimensión lúdica el juego como forma 

de expresión natural que posibilita la conclusión de conocimientos. El sentido de la 

experiencia educativa en el nivel inicial se encuentra el juego. (Ramírez, 2010) 

trabajos61/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial/estrategias-metodologicas-

ensenanza-inicial2.shtml. Recuperado en http://www.monografias.com/ 

 

Las estrategias pedagógicas consisten en acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas, las mismas deben apoyarse en una 

rica formación teórica propiciada por los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida que acompaña la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Estrategias para desarrollar la creatividad en los niños y niñas. 

 

Es la capacidad de una persona para hacer algo nuevo. La persona creativa posee unas 

facultades que la diferencian del resto, siendo las más significativas la fluidez de sus ideas, 

la flexibilidad, la originalidad, la capacidad para realizar nuevas definiciones y la 

sensibilidad ante los problemas 

 

Algunas de las estrategias según (Sanchez, 2016), se pueden evidenciar en el siguiente 

contenido: 

 

 Pedir al niño/a, que verbalice una lista de todos los objetos útiles con los que puede 

entrar en contacto durante un determinado tiempo. Hágale seleccionar aquellos 

artículos que presenten una considerable fricción (o problemas, dificultades, entre 

otras.) en términos de función o apariencia. 

 Presentar a la clase un objeto común, tal como una tapa de un recipiente plástico, y 

pedir funciones alternativas para las que podría servir. 

 Hacer que los niños/as adivinen la finalidad de algún objeto a partir de un mínimo de 

claves verbales o gráficas. Por ejemplo, si el objeto conocido es una taza, dibuje en el 

pizarrón un asa incompleta, agregando parte tales como el resto del asa, o un lado, 

hasta que el niño/a adivine el artículo. 

 Permitir que el niño/a redefina o rediseñe artículos, examinando las características del 

objeto, por ejemplo, un collage, sobre un tema de la naturaleza. La lista de atributos 

generados por los niños podría incluir tapas, líneas horizontales y verticales, hojas, 

textura del papel, nombres de personajes, color, pliegues, fechas importantes u otras. 

 Pedir a los niños/as que realice asociaciones entre ideas o artículos relativamente 

inconexos. Las asociaciones servirán como puntos de partida para desarrollar ideas 

para almacenar, unidades de funciones combinadas y otras relaciones que sugieran un 

perfeccionamiento permanente. 

 Hacer que los niños/as sugieran (oral o gráficamente) mejoras para un objeto de uso 

cotidiano. 

 Alentar a los niños/as a ser receptivos a las ideas de otros. 
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 Permitir que los niños cometan errores es uno de los pasos fundamentales con el fin de 

fomentar su creatividad, ya que para nosotros puede ser un error, pero para ellos la 

mejor forma de adquirir un buen aprendizaje. 

 Leerles cuentos a los niños antes de dormir es una opción apropiada para que ellos 

desarrollen su imaginación y con ella la creatividad para realizar varias actividades. 

 Para fortalecer la creatividad de los niños es apropiado darle algunas palabras claves, 

pueden ser dos o tres para que los niños creen con las mismas un cuento o una historia. 

De esta forma pueden fortalecer su creatividad y crear historias interesantes. 

 Es importante fomentar la creatividad en los niños, pero también que los mismos 

aprendan a investigar, para esto es apropiado darles algunas pautas para realizar una 

actividad en donde deben buscar cómo hacerla de forma apropiada. 

 Con frecuencia en el colegio o en el hogar se le dice al niño después de una respuesta: 

estás equivocado o se burlan de él, esto no ayuda en nada, ya que el niño adquiere 

miedo de decir lo que piensa. Lo correcto es escucharlo con atención para así conocer 

sus ideas y saber cómo orientarlo. 

  La creatividad y la imaginación de los niños no se puede limitar, por lo cual si ellos 

quieren hacer una historia con objetos o representarla por medio de elementos se le 

debe animar y ayudar a encontrar los mismos. 

 La pintura es una actividad apropiada para fomentar la creatividad en los niños, esta se 

debe realizar sin una muestra para que el niño pueda plasmar en el papel lo que salga 

de su mente y no una copia de la realidad. 

  Los padres y profesores deben ser personas que se encarguen de crear un ambiente 

para que los niños puedan ser creativos, un lugar en donde no haya gritos, ofensas y 

mucho menos insultos o irrespeto hacia las personas. (p.p.86-88) 

 

Según el autor las estrategias para el desarrollo de la creatividad, se plantean en la 

potenciación de la creatividad, púes buscan sacarnos de nuestros habituales mecanismos 

mentales y hacer que nuestro pensamiento trabaje con otros que no usamos tan a menudo.  

 

Así, utilizando procedimientos distintos probablemente alcancemos soluciones 

diferentes, más o menos válidas, pero en todos los casos serán una fuente de riqueza 

creativa. 
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El uso de estrategias para mejorar la creatividad 

 

Concepto 

 

La utilización de estrategias que transformen y mejoren la educación hacen referencia a 

González (2001) afirma: “el término estrategia tiene su origen en el medio militar, y es 

entendido como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” Así una acción 

estratégica consiste en planear, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se 

consiga el objetivo propuesto. (p.36). 

 

Características y estrategias de desarrollo. 

 

a.- Características: 

 

La creatividad tiene dos características definitorias. 

 

Implica un pensamiento autónomo, no fortuito, ni controlado por determinado 

esquema fijo, o agente exterior, sino totalmente auto dirigido. 

 

Está orientada hacia la producción de una nueva forma, en el sentido de que el 

pensador no era consciente de dicha forma, antes de iniciar esta peculiar línea de pensar. 

 

De aquí, surge la importancia de desarrollarla, ya que, así el niño/a aprenderá a 

enfrentar una pluralidad de situaciones, a apartarse de lo establecido, a percibir los 

problemas que se presentan en sus estudios y en su propia vida, aprendiendo a 

contemplarlos desde una diversidad de puntos de vista, defendiéndolos con propiedad, para 

crear varias alternativas de solución. 

 

En este sentido y según la autora Martínez (1990) "El proceso de creación no es un acto breve 

sino prolongado y complejo, en el cual son igualmente importantes los saltos intuitivos, así 

como las investigaciones cuidadosas, minuciosamente largas “En la formación de nuevas 

ideas, se da la valoración del grado de posibilidad de realización de esas ideas. (p.87) 
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Mientras que algunos autores contraponen la lógica y la intuición en el proceso creador, 

ambas juegan un papel importante cuando el sujeto se ve enfrentado a solucionar un 

problema. 

 

Para Rodríguez (1999) En su obra “Manual de la Creatividad” El proceso creativo, implica 

una reestructuración de la realidad, una desestructuración de la misma, y una 

reestructuración en términos nuevos. En este sentido se habla de seis etapas fundamentales 

del proceso: "El cuestionamiento, el acopio de datos, la incubación, la iluminación, la 

elaboración, la comunicación”. (p.103) 

 

 Etapa del cuestionamiento: consiste en percibir algo como problema, en tomar distancia 

de la realidad. El cuestionamiento es fruto del interés cultivado, del fomento de hábitos de 

reflexión y de la capacidad para percibir más allá de lo que aparentan ser los fenómenos. 

 

 Etapa de acopio de datos: Es un requisito indispensable en el proceso creativo, pues, una 

imaginación sin información no se potencia plenamente. 

 

 Etapas de incubación e iluminación: Están muy relacionadas y representan "la digestión 

inconsciente de ideas". Es un período silencioso, aparentemente estéril, pero en realidad, de 

intensa actividad. En el arte es la forma deseada, y en la vida es la opción por una 

alternativa, un cambio en las costumbres, una ruptura, entre otras. 

 

 Etapa de elaboración: Es el paso de la idea luminosa a la producción de una realidad 

visible. Es el momento de exponer un producto, un resultado que puede ser objeto de 

nuevas creaciones. 

 

 Etapa de comunicación: Consiste en dar a conocer el trabajo realizado. La culminación 

del proceso con la comunicación de los resultados, es una forma de expresar el trabajo que 

se lleva dentro de sí, es compartir y transmitir un saber particular a un entorno social.  

(González, 2001, p. 57-67) 

 

Según los autores las estrategias para mejorar la creatividad forman parte de nuestra 

personalidad, la cual debe de optimizar su desarrollo a través de su educación y 

exploración; para lograrlo en los niños estos deben tener la oportunidad de trabajar con 

ideas propias y originales, para de esta manera ir acumulando experiencias en el 

descubrimiento de sí mismos como seres en crecimiento cognoscitivo y físico. 
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Estrategias para fomentar la creatividad. 

 

Según (Parra & Gómez, 2006) Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como: 

 

La habilidad para solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde edades 

muy 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 niños razonar, cuestionar, 

encontrar soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos. (p.98) 

 

 

¿Cómo son las personas creativas? ¿Cómo ser creativos?  

 

(Parra et. al.,). Nos dice que para fomentar la creatividad debemos:  

Ser capaces de producir muchas ideas con respecto a un tema 

 

Muchas veces como padres nos preocupamos más porque el niño aprenda cada vez 

más cosas en la escuela, sin saber que para que el niño 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 en los niños la imaginación, esto no 

le va a costar mucho, 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 3 y 10 

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 a los niños, 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. 

 

Atrevernos a equivocarnos 

 

Para ser creativo lo primero que hay que hacer es atreverse a realizar la idea, plasmarla 

en un hecho físico, de allí que se obtendrán aciertos o errores de los que se podrá 

lograr un amplio aprendizaje. 
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Los adultos generalmente tenemos miedo a equivocarnos, es un temor aprendido, puesto que 

no sucede lo mismo en los niños, 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. (Gómez, 2006, p. 74) 

 

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 al niño 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 del niño, de paso 

estaremos incentivado en la capacidad de comprensión, abstracción y expresión verbal. 

También se puede hacer que el niño encuentre la semejanza entre dos objetos o conceptos 

aparentemente distantes. (Gómez, 2006, p. 75) 

 

Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad 

 

Para estimular la creatividad en los niños, es recomendable establecer límites, por ejemplo, 

si se le pide a un niño que realice un dibuje, probablemente él nos pregunte ¿ y qué dibujo?, 

a través de esta pregunta el niño nos está pidiendo ayuda para iniciar el despliegue de su 

imaginación, lo recomendable no es sugerirle cosas concretas, sino darle ideas o estímulos 

disparadores que permitan al niño generar sus propias ideas, esto ayuda a resolver el 

problema de quedarnos con “la mente en blanco” cuando no se nos ocurre nada. Por 

ejemplo, puede sugerirle al niño que invente un animal y lo dibuje, un personaje nuevo o 

simplemente que dibuje aquello que va a realizar el día siguiente. (Gómez, 2006, p. 75) 

 

Descubrir los intereses de los niños 

 
Es básico conocer los intereses de nuestros niños para estimular la creatividad haciendo uso 

de esos intereses, por ejemplo si sabemos que al niño le agrada la actuación, podemos 

hacer que represente a un doctor o a su animal preferido, si le gusta la danza, podríamos 

sugerirle para que invente coreografías o nuevos pasos de baile, si lo que le llama la 

atención es la lectura o los cuentos, podemos animarlo a que cambie el final de una historia 
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o que invente un cuento a partir de un personaje, una palabra u objeto que vea. (Gómez, 

2006, p.76) 

 

Según el autor las personas creativas son capaces de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, para llegar a conclusiones diferentes y resolver problemas en una forma original. 

Para ser creativo lo primero que hay que hacer es atreverse a serlo, querer serlo. ... de 

atrevernos a equivocarnos, sabiendo que probablemente nos equivocarnos. 

 

 

Estrategias para el desarrollo de la creatividad en la escuela. 

 

Para favorecer las estrategias del desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar, 

encontramos una serie de actividades propuestas por López & Recio (1998 p. 53) que 

consideran tres factores fundamentales en la formación del niño, los cognitivos, afectivos y 

sociales. 

 

Actitud ante los problemas. 

 

 Lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tengan un sentido para él. 

 Motivar a los alumnos a que uses su potencial creativo. 

 Concienciarlos acerca de la importancia que tiene la creatividad en la vida 

cotidiana. 

 Estimular su creatividad e invitarlos a analizar los problemas desde diferentes 

perspectivas, así como a redefinirlos de una manera más adecuada. 

 

La Forma de usar la Información. 

 

 Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo memorizarlos. 

 Estimular la participación de los alumnos a descubrir nuevas relaciones entre los 

problemas de situaciones planteadas. 

 Evaluar las consecuencias de sus acciones y las ideas de otros, así como presentar 

una actitud abierta con dichas ideas y propiciar la búsqueda y detección de los 

factores clave de un problema. 
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Uso de Materiales.  

 

Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 

Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques durante la 

dinámica de la clase. López (1998 p. 54) 

 

Clima de Trabajo. 

 

El trabajo realizado por Anderson (1982), «La búsqueda del clima escolar: Una 

revisión de la investigación», es básico para comprender los conceptos más 

ampliamente utilizados sobre el clima. Entre las muchas definiciones existentes, 

podemos destacar como características las siguientes líneas de trabajo. (p. 80)  

 

— Clima concebido como agente de presión ambiental percibido por los alumnos 

(Anderson, Moos y Trickett, Pace y Stern, Siclair). 

— Clima definido en función de las características típicas de los miembros de la institución 

(Astin y Holland). 

— Clima entendido como robustez, es decir, la actitud del profesor hacia la disciplina y la 

estructura (Licata, Willower). 

— Clima como calidad de vida o afecto general de los estudiantes (Epstein y McPartland). 

— Clima identificado con satisfacción (Coughlan y Steers). 

— Clima entendido como cultura del centro (Deal y Kennedy). 

— Clima concebido como liderazgo (Fleishman). 

— Clima definido como el conjunto de relaciones entre miembros de una organización y 

los estilos de dirección (Argyle). 

— Clima definido en función de las percepciones y actitudes de los profesores, formadoras 

de la personalidad de la institución (Halpin y Croft). 

A través de esta síntesis queda patente la variedad terminológica y conceptual existente en 

torno al clima. Recordemos que, además, existen decenas de variables diferentes para 

medir operativamente cada factor o componente. 

Desde este marco, plantearse un estudio sobre clima (ya sea institucional, escolar o de 

clase) parte de la dificultad de la complejidad y ambigüedad del objeto de estudio. 

Anderson (1982), en un intento de concretar tal complejidad, identifica cuatro 

concepciones que pueden ser consideradas como cuatro posturas teóricas de partida: 

— Clima entendido como agente de presión ambiental percibido por los alumnos o los 

estudiantes. 
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— Clima como función de las características típicas de los participantes. 

— Clima como función de las percepciones y actitudes de los profesores. 

— Clima entendido como «calidad de vida» dentro del centro. En todo momento debemos 

generar un clima sereno, amistoso y relajado en el aula. Brís (2000, p. 14) 

 

Según el autor estas herramientas movilizan el razonamiento y conducen a los 

estudiantes a realizar operaciones lógicas y a utilizar procedimientos para el análisis, la 

síntesis, la generalización y toma de decisiones; por lo que serían más útiles si se pudieran 

utilizar en los propios contenidos de las asignaturas, en su proceso de enseñanza y que 

además de entrenar las habilidades intelectuales, consoliden los conocimientos y 

desarrollen las habilidades generalizadoras. 

 

 

2. Creatividad 

 

(Porcher, 1975) refiere que: 

 

La creatividad para el niño se convierte en un instrumento de expresión que le permite 

exteriorizarse, universalizarse, sin perder nada de su peculiaridad individual. Por todo ello, 

dado que el niño capta todo lo que está a su alrededor, démosle la oportunidad de que lo 

exprese creativamente. (p. 99) 

 

Así él desarrollará su potencial creativo, que lo ayudará en el futuro a enfrentar muchas 

situaciones con la posibilidad de cambiar y renovarse. 

 

(Torrance, 1977) considera a la creatividad como “un PROCESO en el que uno es 

sensible a los problemas (planteamiento constante) y busca soluciones, especula y formula 

hipótesis, las verifica y luego comunica resultados” (p. 45). 

 

(Torrance, 1977) en base a este concepto define cuatro fases en el proceso creador: 

 

a. Preparación: situación del sujeto en el clima favorable y con los medios 

favorables para el aprendizaje creador. 

b. Incubación: elaboración interna de la solución. 

c. Iluminación: expresión de la obra o solución creada. 
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d. Verificación: evaluación de los resultados de la actividad creadora. 

 

De modo muy similar, (Gardner, 1998) la define como “la forma de solucionar problemas 

mediante la combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos”. Ambas 

definiciones, la de Torrance y la de Gagné, refieren el proceso de creación para la solución 

de problemas. (p.59) 

 

Por otra parte, (Guilford, 1991) hace mayor énfasis en la personalidad creativa, para ello 

afirma que: 

 

La creatividad se refiere a APTITUDES que las define como FACTORES o 

características de la personalidad creadora, entre los cuales menciona: 

 

a)   Fluidez: es la riqueza en el lenguaje (verbal o gestual) tanto por la cantidad como por la 

cualidad. 

b)   Flexibilidad: es la versatilidad, movilidad y capacidad de combinación. Se pueden analizar 

dos tipos de flexibilidad, la espontánea y la adaptativa. La flexibilidad espontánea está 

definida como la habilidad para producir gran variedad de ideas con la libertad de persistir. 

La flexibilidad adaptativa se da cuando hay un tipo de problema que requiere soluciones 

más inusuales. 

Relacionando dicha referencia con Guilford se puede observar que la flexibilidad 

espontánea se da cuando un estímulo sugiere una serie de respuestas inmediatas lográndose 

una mayor cantidad de respuesta. Con la flexibilidad adaptativa el estímulo sugiere la 

creación de otra nueva forma de solución, totalmente especial e inusual lográndose una 

respuesta de mayor calidad. 

c)    Originalidad: es el pensamiento independiente que crea productos nuevos con distancia, 

rareza y calidad. 

d)    Pensamiento Divergente: es el pensamiento creativo que aparece cuando está por 

investigarse un problema y aún no existen patrones o medios convenientes para resolverlo, 

produciéndose una gama de soluciones apropiadas y no una única solución correcta. Este 

pensamiento puede producir una gama de respuestas originales. (Guilford 1991. p.p 9-23) 

 

De ahí surge la necesidad de oponer a una enseñanza crítica y lógica otra más creadora, 

incentivando la autorrealización y el desarrollo de la personalidad creadora. 



 

20 
 

Estos factores definidos por Guilford determinan si el individuo tiene la capacidad de 

demostrar una conducta creativa a un nivel razonable. 

 

Considerando que la creatividad dependerá también de factores motivacionales. Por otro lado, 

Rogers (1961) define la creatividad como “la aparición de un PRODUCTO relacional nuevo 

que resulte por un lado de la unicidad del individuo y por otro, de los aportes de otras personas 

y del ambiente”.  “Refiere que la urgencia de autor realizarse motiva a expresar y activar las 

capacidades del organismo. Por ello, Rogers manifiesta que una persona es creativa en la 

medida que realiza sus potencialidades como ser humano. Rogers define cuales son para él las 

condiciones que están más asociadas con el potencial creativo: (p.69) 

 

a) Apertura a la experiencia:  

 

Para una persona con apertura a las experiencias, cada estímulo es percibido libremente a 

través del sistema nervioso, sin ser distorsionado por algún sistema de defensa. Esto significa 

que, en vez de percibir los estímulos por categorías pre determinadas, como por ejemplo “el 

árbol es verde”, el individuo superará estas categorías percibiendo los estímulos y situaciones 

en su totalidad (el árbol es aromático, sus ramas son coposas, entre otras). Lucas (2003, p.277) 

 

Esta falta de rigidez y permeabilidad de límites en conceptos, hipótesis, percepciones y 

creencias cree una tolerancia a la ambigüedad cuando la ambigüedad existe. 

 

Significa una habilidad para recibir mayor información conflictiva sin forzar la 

conclusión frente a una situación. A esto Rogers le llama “orientación expansiva” que es 

una condición de la creatividad constructiva. 

 

b) Necesidad Interna de Evaluación: 

 

El valor del producto creado por una persona está establecido no por la crítica de los 

demás sino por la de sí mismo. 

 

c) Habilidad para jugar con elementos y conceptos: 

Es la habilidad para jugar espontáneamente con ideas, colores, formas y relaciones. Es 

la habilidad de formular hipótesis, de poder expresar lo ridículo, de transformar una forma 

en otro o de combinar elementos en imposibles yuxtaposiciones. 
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Creatividad infantil 

 

Concepto 

 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. La palabra 

creatividad deriva del latín “creare”, lo que significa crear; por lo tanto, la palabra creatividad 

significa “crear de la nada”. La creación en el ser humano corresponde a uno de los procesos 

mentales superiores que, ligado a la percepción, análisis e interpretación, no está relacionado 

directamente, porque el ser creativo no demanda un coeficiente intelectual alto o viceversa, lo 

fundamental es entender que, aunque inteligencia y creatividad son innatas el ambiente y la 

estimulación harán que su desarrollo sea independientemente no solo para el trabajo del arte 

del niño sino para su vida diaria. 

 

Para Brostein (2007) psicólogos, en su libro Niños Creativos manifiestan que “La creatividad 

es la capacidad humana de responder a necesidades, problemas o situaciones”, por lo que, 

contar con éste proceso es una oportunidad y medio significante no solo para los 

planteamientos de las actividades de arte sino para la vida y su practicidad. (p.64)  

 

La creatividad es La capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 

 

Para (Parra & Gómez, 2006) “La creatividad es la forma más libre que tenemos de 

expresarnos. Esta capacidad ayuda a los niños a enfrentar sus sentimientos, a estimular su 

inteligencia y a reconocerse como ser único con características peculiares”. (p.137)  

 

Según (Torrance, 1977) En Psicopedagogía, a la creatividad se la considera como la capacidad 

humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo, que favorece la realización de 

proyectos, la originalidad y novedad en la resolución de problemas. “La creatividad puede 

incluirse en todas las áreas del currículo, pero solo cuando se considera como algo integrado 

en él y no como ejercicios”. (p. 167) 

 

Todas estas definiciones de creatividad implican en cierta manera un objetivo y por lo 

tanto, dan un encuadre para cualquier trabajo que se quiere realizar para desarrollar la 

creatividad. 
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Por lo tanto, resumiendo, se puede deducir que sí se entiende la Creatividad como PROCESO 

(Torrance, 1977) esto implica que, al estimular la creatividad, lo que interesa es que 

“descubran y se habitúen al proceso de creación y este se generalice como un medio para 

solucionar problemas, es decir que se genere una conducta creadora tanto a nivel artístico 

como científico o social. (p. 131) 

 

Si se entiende creatividad como medio para reducir las tensiones (Freud) entonces esto 

implica que la creatividad se puede encauzar como una terapia para lograr conductas 

adaptativas en el individuo. 

 

Por todo ello, se puede observar que según se enfoque la definición de creatividad, se 

van a generar distintos programas que estimulen el desarrollo de la creatividad, así como 

diferentes objetivos terminales. 

 

Según los autores la creatividad infantil es la capacidad natural del niño, que 

lentamente se irá reemplazando por el pensamiento lógico y formal. Aunque esta 

capacidad no está presente en todos los niños, existen maneras de estimularla de manera 

que permanezca y se potencie. 

 

Niveles de creatividad. 

 

(Bravo, 2012) publica los niveles de creatividad refiriéndose a TAYLOR, con quien 

concuerda en los siguientes aspectos: 

 

a) NIVEL EXPRESIVO: Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas de 

expresar sentimientos. Expresión espontánea. Es una expresión independiente de 

las habilidades gráficas del sujeto. 

b) NIVEL PRODUCTIVO: En él se incrementa la técnica de ejecución y existe 

mayor preocupación por el número que por la forma y el contenido. 

c) NIVEL INVENTIVO: En este nivel se encuentra una mayor dosis de invención y 

capacidad para descubrir realidades nuevas, además exige flexibilidad perceptiva a 

fin de poder detectar nuevas relaciones y es válido tanto para el campo de la ciencia 

como el arte. 
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d) NIVEL INNOVADOR: Se modifican los principios básicos que fundamentan el 

sistema al cual pertenece el objeto creado. Es el nivel que diferencia el artista del 

mero hacedor de arte. En este nivel se encuentran muy pocas personas. 

e) NIVEL EMERGENTE: Es el máximo poder creador y se da con menor frecuencia. 

Presupone la creación de principios nuevos. Es lo que define el talento y al genio. 

Es una creación abstracta que se aleja completamente del realismo. 

 
(Brostein, 2007), en su libro “Niños Creativos” propone la existencia de varios niveles en 

la producción creativa, pues si bien en todo proceso creativo se transita por las etapas 

anteriormente descritas, los productos creativos difieren de acuerdo con niveles cada vez 

más complejos. Para la autora "los niveles creativos son: expresivo, productivo, inventivo, 

renovador y la creatividad suprema" Los niveles de Creatividad demuestran que esta nace 

en el nivel expresivo, y que requiere del mismo para su pleno desenvolvimiento y obtiene 

sus máximas expresiones en el nivel supremo. (p.5). 

 

Nivel expresivo: Se caracteriza por la espontaneidad y la libertad; se da un predominio 

de la presencia de lo divergente, de lo intuitivo y del sentido común. 

 

La ausencia de este nivel, impediría hablar de ser creador. A medida que se pasa de 

la niñez a la adolescencia y de ésta a la madurez, se tiende a perder el nivel 

expresivo en la educación y en la vida cotidiana y desde el punto de vista del nivel 

expresivo, el paso del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria y de 

esta última a la universidad, es con frecuencia traumática; debido a una imposición 

de tareas y actividades del educador hacia el niño/a, empleando así, una educación 

tradicional, donde se considera a los niños/as receptores y no transmisores de 

experiencias. (Bravo, 2012, p 89) 

 

Mientras que en el preescolar todo tiende a ser lúdico y expresivo, en los siguientes 

niveles se pierde esta finalidad y se encauza la educación más hacia la importancia del 

rendimiento académico, el resultado generalmente es la homogeneidad y, por consiguiente, 

la falta de creatividad. 

 

Nivel productivo: Se incorporan prácticas y conocimientos relacionados con técnicas e 

informaciones precisas, con el objetivo de lograr productos y generar mejores resultados. 
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No es necesario reprimir la libertad y la espontaneidad; se trata de adquirir conocimientos 

básicos y estrategias diversas, a partir de la percepción de problemas específicos, 

ampliando la visión existente. 

 

Nivel inventivo: Trabaja con algunos componentes, que establecen relaciones nuevas y 

permiten interpretaciones simbólicas, maneras distintas de ver los problemas. Es necesario 

en esta fase, favorecer los procesos divergentes, para estimular el surgimiento de 

soluciones, que a partir del conocimiento se pueden encontrar. En esta fase se han 

producido inventos como el teléfono, una vacuna, la rueda, el reloj, otras. 

 

Nivel renovador: Supone una comprensión profunda de los principios fundamentales 

del asunto en cuestión, ya sea en la cultura, en las artes, en las ciencias o en cualquier 

espacio. Sólo tras la definición de esos principios, se puede llegar a los cambios 

importantes que una innovación conlleva. 

 

Nivel supremo: Busca de igual forma, realizar una reestructuración de experiencias, 

asumiéndolas para reorganizarlas. Las capacidades de abstraer y sintetizar, son importantes 

en ese nivel, más que en los otros niveles descritos, dada la intención de generar nuevas 

ideas, para confrontarlas con la realidad y luego divulgarlas. En este nivel, se modifica el 

orden en las relaciones o se incorporan elementos nuevos, se logra finalmente cambiar los 

significados de las realidades comprometidas con el asunto, por medio de una visión 

renovadora que debe comunicarse y darse a conocer socialmente. Cada nivel, debe ser 

respetado y comprendido en sí mismo y en su interrelación, sin dejar de tener en cuenta las 

fortalezas y debilidades, para que, al estimular la creatividad de los niños, el docente lo 

haga de una manera integral, paulatina, continua y equilibrada. De esta manera, el 

educador/a conocerá claramente las diferentes posibilidades en la creación, de manera que 

conduzca a los niños/as a la producción de expresiones en diferentes niveles. (Brostein, 

2007, p.p. 85-87) 

  

La expresión creativa.  

 

(Dinello, 1990) sostiene lo siguiente:  

 

Con el fin de tener una idea más íntegra de la propuesta metodológica podemos presentar 

la siguiente enumeración en función de adquisiciones del sujeto.  

 De armonización de la persona, incluyendo los deseos de aprender.  
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 De integración socio-cultural del grupo humano, considerando la sala de aulas.  

 De realización con objetos múltiples, diversas formas tridimensionales de la realidad.  

 De profundizar interrogantes sobre conocimientos, procedimientos e innovaciones.  

 De realizar ensayos experimentales y de coordinación psicomotora. 

 De crear escenografías favoreciendo la madurez afectiva  

 De avanzar en la comprensión del mundo sonoro y del lenguaje comunicativo.  

 De comprometerse a través de la historia y las metáforas de las leyendas.  

 De realizar una articulación de los procesos de aprendizajes con la sistematización de 

conocimientos y/o comprensión de valores humanos. (p.p 98-99) 

 

Áreas de expresión creativa.  

 

(Dinello, 1990) expresa que: “Las infinitas posibilidades de desarrollar actividades de 

expresión podemos agruparlas en cinco áreas específicas, que pueden organizarse 

separadamente o en integración de áreas según las expectativas pedagógicas que el docente 

afronta” (p.102).  

 

 Área de expresión plástica con trazos y marcas picturales de todo tipo: creaciones de 

formas tridimensionales a partir de múltiples objetos: realización de esculturas y 

volúmenes, collages y creación de maquetas con materiales diversos; todo ello en básica 

relación a las estructuras lógico-matemática. 

 Área de expresión musical: con exploración o producción de ruidos y sonidos diversos; 

experiencias de diferenciación de auditiva, ensayo de cantos y armonización sonora, 

experiencias rítmicas y melódicas… que naturalmente están en relación a las estructuras 

del lenguaje, es decir de la alfabetización y de la comunicación social. 

 Área de expresión escenográfica; con disfraces, juego de roles, dramatizaciones de cuentos 

y leyendas, fantasías, máscaras y animación de títeres con los procesos de maduración de la 

persona.  

 Área de juegos y movimientos en el espacio; con evolución del cuerpo en el espacio, 

juegos de carreras, saltos, volteretas, juegos de equilibrio, juegos con objetos y circuito de 

obstáculos… tú en relación con la coordinación psicomotora y la orientación espacial. 

 Área de iniciación cultural; con rondas y juegos tradicionales, cantos y bailes folclóricos, 

narración de cuentos y leyendas... todo en relación a la identidad de la persona e 

intrínsecamente vinculado con los valores culturales regionales. (p.p 103-104)  
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Según los autores se puede analizar que la expresión creativa es siempre un desafío a 

lo conocido. Es una alternativa a lo existente, es manejarse en lo imprevisible, es 

preguntarse sobre la capacidad de comprender la realidad más allá de las apariencias 

descritas. Es un espacio de reconocimiento del sujeto que puede manifestarse.  

 

Investigaciones realizadas para desarrollar la creatividad a través de técnicas 

específicas. 

 

Se ha elaborado diversos métodos empíricos o técnicas para poner en marcha el proceso 

creador y estimular el desarrollo de la creatividad. Entre otros esfuerzos se encuentran los de 

Alex Osborn con su técnica de “BRAINSTROMING” y la SINECTICA creada por Williams 

J.J. Gordon. 

 

El “Brain-storming” (Tormenta de ideas) es la producción de ideas sin evaluarlas mientras se 

producen. Porque la facultad crítica tiene a disminuir la tasa de producción de ideas y a 

reducirlas en un espacio dado de tiempo. 

 

Osborn (1953) en su libro “Applied Imagination” manifiesta que el objetivo del “Brainstorming” es 

“hacer que cada cual descubra sus propios recursos y aprende a explotar al máximo sus facultades 

imaginativas. Así pues, el Brainstroming se presenta ante todo como un método para cultivar la 

creatividad en grupo, porque las experiencias se enriquecen”. (p.96) 

 

El método de Osborn (1953) se aplica esencialmente para ejercitar las dos primeras etapas del 

proceso creador: el almacenamiento y la selección de informaciones. 

 

El trabajo de grupo con este método produce una mayor fluidez de ideas. El método de Osborn 

por tanto, se propone facilitar una de las etapas del proceso creador pero no pretende en modo 

alguno resolver el problema de la invención. 

 

Otra técnica es la Sinéctica que significa “Combinación de elementos aparentemente 

heterogéneos.” Este método consiste en poner juntos elementos diferentes y aparentemente 

irrelevantes a través de dos mecanismos “hacer lo extraño familiar” y “hacer lo familiar 

extraño”. 

 

El principio básico de todas las prácticas sinécticas consiste en hacer aflorar sistemáticamente 

a la “conciencia” todas las ideas escondidas en las capas subterráneas. 
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Otro método es el de CHECK-LIST, que consiste en plantearse una pregunta determinada y 

pasar revista, sin un orden específico, a todos los elementos que tengan que ver con ella. Es 

preciso agrupar el máximo de informaciones. Preguntas típicas en el CHECK-LIST son: 

¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde? ...etc.  

 

R.P. Crawford en su obra “Technics of Creative Thinking” (Técnicas para el pensamiento creador), 

demuestra otra técnica: el ANÁLISIS FUNCIONAL, con el cual se identifican todos los datos relativos 

a un objetivo propuesto y seguidamente a hacer una selección entre las soluciones posibles. La 

evaluación se hace según una lista de criterios determinados en función del objetivo de la 

operación emprendida. (p.p 15-18) 

 

Estas son unas de las técnicas más reconocidas, estudiadas y tomadas como referencia a 

través de diferentes investigaciones.  

 

Creatividad y desarrollo evolutivo. 

 

El desarrollo es un proceso continuo y dinámico que comprende a la personalidad en 

la totalidad de sus actividades, por lo tanto, la creatividad está ligada naturalmente a las 

características psicológicas de las etapas evolutivas. 

 

En el niño, tanto el proceso de creación, como el contenido del mismo y la forma de 

expresarlo, varían de acuerdo a sus posibilidades y límites evolutivos, a sus diferencias 

individuales y a los niveles de su propia creatividad. 

 

Torrance (1977) afirma a través de sus investigaciones que “la capacidad creadora cambia en 

función de la edad”. Lehman cree que hasta la edad de 30 años puede experimentarse un 

desarrollo acelerado de la creatividad. Por otra parte, se observa como existe el bloqueo de la 

creatividad por el condicionamiento social y educativo (p.98). 

 

A través de las etapas de la Evolución del dibujo y la expresión gráfica del niño 

definidas por (Lowenfeld, 1938) se puede observar: 

 

   Cómo se liga el proceso de creatividad al desarrollo evolutivo. La necesidad de movimiento 

y exploración se manifiesta por el trazo desordenado e inteligible siendo este involuntario en 

un principio y voluntario después cuando logra formar el círculo y pasando de la creación del 
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círculo imperfecto logrará luego la representación controlada. Luego seguiré la fase de la 

esquematización que acompaña el periodo de las operaciones lógico-concretas y al desarrollo 

del sentido crítico, luego descubrirá el esquema del hombre y el medio, y de sus relaciones 

con los objetos, descubre y domina los procesos de análisis y síntesis, va descubriendo los 

planos, la perspectiva, la tercera dimensión lo cual va enriqueciendo su desarrollo emocional 

e intelectual y creativo. (p.126) 

 

A continuación, se describen las características principales de cada etapa: 

 

Primera etapa: (1 a 7 años) Hasta los dos años el niño vive de la experiencia directa 

de las cosas, aprendiendo por repeticiones de experiencia, las cuales las percibe por los 

sentidos. Se entusiasma por las sensaciones y expresa su gusto por ellas a través de 

gestos. Sus formas de expresión son espontáneas y egocéntricas. 

 

Hasta los cuatro años mantiene su interés por la experiencia directa y por el contacto 

con la naturaleza. Piaget afirma que el niño atraviesa por la etapa del “realismo” en 

donde se confunde su “yo” con el mundo, dándole vida a las cosas como si estuvieran 

vivas como él, a esto se le llama “animismo”. En esta etapa las creaciones de los niños 

son totalmente libres y originales, todo puede ser motivo de creación porque todo tiene 

vida. Hacia los seis años el niño, además de su razón, hace que el mundo que le rodea 

se muestre sin misterios ni casualidad. 

 

En cuanto a su relación con las cosas se desprende poco a poco la percepción de los 

sentidos pasando de la percepción al pensamiento. 

 

Segunda etapa: (7 a 10 años) Pasada la estabilización imaginativa de los siete años, a 

los ocho se da un fuerte renacimiento de la actividad creadora, bajando esta actividad 

luego a los nueve años por la intensidad del proceso de socialización del niño. Ya 

puede pensar sin necesidad de actuar y aun sin percibir, debido a que ya tiene 

permanencia de los objetos y noción de conservación. Hace preguntas críticas. 

 

Aparece sistemáticamente la regla en los juegos. El niño es consciente de sí mismo y 

de su capacidad para enfrentarse a otras sociedades. 
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Tercera etapa: (de 10 a 13 años) El placer por la explicación se acentúa. La 

imaginación es impulsada por el derecho consciente de recuperación. Spanger dice que 

“la fantasía del niño es un diálogo con las cosas, la del adolescente es un monólogo 

con las cosas”. 

 

Cuarta etapa: (de 14 a 18 años) Su pensamiento se enfoca en dos dimensiones: el 

razonamiento sistemático y el ensueño. La actividad social está favorecida por su 

capacidad de traducir sus ideas sociales en experiencias específicas. La creación del 

adolescente no implica una facultad de creación artística, sino se dirige más a la 

creación del yo. Citado por (Estefanía 2013)  

 

Evaluación de la creatividad. 

 

Un aspecto muy delicado de la creatividad es el de la Evaluación. ¿Se puede medir o 

simplemente se le puede describir o analizar? 

 

Esta interrogante se hace más difícil aún si se trata de medir una respuesta creativa 

expresada artísticamente. 

 

Sin embargo, el análisis de los factores de la creatividad ha facilitado la labor 

estadística para realizar evaluaciones. 

 

Existen en la actualidad algunos instrumentos que evalúan y diagnostican diferentes 

niveles de creatividad. Estas pruebas pueden ser complementarias entre sí para proveer 

mayor información puesto que por sí solas no las considero definitivas. 

 

¿Quiénes y cómo deben promover el desarrollo de la creatividad? 

 

a.- ¿Quiénes promueven el desarrollo de la creatividad? 

 

Tanto los padres como los educadores, deben colaborar en la obra de la verdadera 

educación que consiste, en educar a los niños/as para que sean pensadores, y no meros 

receptores de los pensamientos de otros hombres. Tienen la responsabilidad de observar y 

ejercitar la empatía con los niños/as, entender sus motivaciones internas y participar en su 
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mundo mágico, para descubrir una infinidad de posibilidades y aprender de ellas. Esto incluye 

precisamente el desarrollo de la creatividad. 

 

Un niño/a que se le reprime su creatividad, probablemente será un adulto con carencia de 

ésta; lo importante es dejar fluir y fomentarla de manera natural, sin llegar a la indisciplina, 

porque de esto depende que cuando crezcan sean personas que sobresalgan en cualquier 

ámbito y con las herramientas necesarias para la solución y replanteamientos de problemas. Se 

debe tomar en cuenta, que tanto el ambiente familiar como escolar, son esenciales para el 

bienestar mental y emocional de los niños/as, también son importantes para el desarrollo de la 

creatividad; si el entorno es hostil, no tendrán ánimos para desarrollar su creatividad 

positivamente, se sentirán reprimidos por falta de atención y amor. A continuación, se 

describen algunas razones para que, tanto padres como educadores/as participen en el 

desarrollo de la creatividad: 

 

 Hoy se exige con mayor énfasis, que los nuevos profesionales se distingan por su elevada 

creatividad. Asimismo, en el futuro ya no se hablará de "manos de obra" sino de "mentes de 

obra", porque las actividades laborales que hoy ejecutan las "manos de obra" la realizarán las 

computadoras o robots; y las acciones más eficientes que realicen las computadoras dependerá 

de las eficientes mentes humanas. 

 El desarrollo de la creatividad, es una tarea que le compete también al hogar. 

 Desarrollar en los educadores/as, la capacidad de pensar creativamente, transmitiendo estos 

pensamientos al hogar, como parte de la actividad educativa. 

 La educación en el aula, debe complementarse con la educación en el hogar. La labor docente 

no es perfecta del todo, pero mejorará si los padres y madres o familiares, colaboran en este 

proceso educativo. (Romo, 2007 , p. 25-29) 

 

b.- ¿Cómo promover el desarrollo de la creatividad? 

 

Es de vital importancia, considerar que existen niños/as con un temperamento pasivo y 

otros que demuestran su creatividad de manera activa, siendo éstos los que se rebelan ante los 

sistemas y las reglas, prefiriendo adquirir sus conocimientos de manera libre. Esto puede 

originar problemas para padres y educadores/as, pero si éstos hacen uso de la creatividad y 

toman como regla básica que "aprender es divertido", muchas de las dificultades podrán 

superarse. La mejor manera de ayudar a los niños/as a desarrollar la creatividad es con el 

ejemplo. Carrasco (2004, p. 156) 
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El comportamiento de los padres en el hogar y de los educadores/as en las aulas es 

esencial, ya que los niños/as necesitan un ambiente adecuado donde no sólo se motive y se les 

apoye; los adultos también deben tener actitudes positivas que demuestren que ser creativo, es 

correcto y aporta grandes beneficios. Cuando se llega a la edad adulta se pierde la alegría, la 

frescura y la capacidad de asombro que distingue a los niños/as. 

 

Los problemas y el estrés son grandes enemigos de la creatividad, por ello es importante, 

adquirir una actitud mental positiva para cambiar patrones negativos. Lo que parece ser 

insignificante puede ser grandioso, lo cotidiano se vuelve monótono porque se deja de apreciar 

el contenido. Un buen método para recobrar al niño/a que todos tenemos dentro, es 

involucrarse en el mundo infantil con la mente abierta, porque los niños/as descubren y 

redescubren, no hay límites para su ingenio, imaginación y sorpresa. 

 

Por otra parte, es importante compartir con los niños/as el entorno cotidiano desde una 

perspectiva creativa; por ejemplo, un paseo a un parque o jardín, observar juntos la naturaleza, 

deleitarse de ella, darse cuenta de los diferentes tipos de vegetación, colores, tamaños, olores, 

entre otras.; incluso hacer una historia de algo que les llame la atención. 

 

Lo importante es darse un tiempo para compartir con los niños/as la creatividad interna y 

externa, porque esos momentos no sólo son valiosos para los niños/as, sino también para los 

padres y educadores. 

 

Además de lo expuesto anteriormente, existen otros elementos que ayudan al desarrollo de la 

creatividad: 

 

 Demostrarle que es creativo para que sienta que lo es. 

 Reconocer, interesarse y motivar cualquier muestra creativa, para demostrar la confianza que 

tiene en sí mismo. 

 Escucharle con atención y paciencia sus inquietudes, intereses, sueños y fantasías, de tal 

manera que se sienta aceptado y libre para la comunicación abierta. 

 No juzgar su particular forma de percepción, ya que una persona que tiene su creatividad 

despierta, suele ver las situaciones, objetos, de manera diferente. 

 No imponerle reglas, ya que estas pueden inhibir su creatividad natural. 

 Respetar su autonomía, sin que esto quiera decir que se va a dejar al niño/a libre de 

supervisión. 

 Participar en su mundo creativo. 



 

32 
 

 Proporcionarle toda clase de juego y ejercicios que motiven su creatividad. 

 Elogiar permanentemente su creatividad. (Romo, 2007) Recuperado en 

http://www.creatividadysociedad.com. 

 

Características del proceso creativo. 

 

Según la teoría de (Guilford, 1991, p.78)) sobre creatividad y educación señala que 

“existen cuatro aptitudes básicas de la creatividad”, entendidas también como 

características, mismas que a continuación se detallan: 

 

a.- Fluidez 

Considerada como la capacidad de generar un sinnúmero de ideas relacionadas a un tema 

determinado. Utilizar esta fluidez en la educación podría ejemplificarse cuando el niño no 

sigue los modelos planteados por el profesor, sino que busca ideas para representar de una 

forma diferente su trabajo. 

 

b.- Flexibilidad 

La fluidez se acompaña con la flexibilidad porque al existir varias ideas, la factibilidad de 

probar las mismas en la solución de los problemas apoya la visualización del objeto o 

situación desde varios ángulos. 

 

c.- Originalidad 

Las ideas no serán la reproducción o copia de modelos establecidos, sino, que buscarán la 

invención propia del niño, es decir, su valor agregado en su intento de plasmar su imaginación 

en objetos concretos. 

 

d.- Viabilidad 

Una condición importante en las características de la creatividad, es contar con la viabilidad, 

es decir, que a pesar de que exista la improvisación de ideas, éstas deben ser realizables, 

prácticas y que produzcan resultados. 

 

e.- Elaboración 

En la búsqueda de soluciones, se plantearán diferentes alternativas que el niño 

independientemente considerará aplicables o no. Ésta selección de ideas, se regirá al nivel de 

complejidad que cada una de ellas presente y en el intento que el niño tenga de la apropiación 

de las mismas con el objeto o situación. (Guilford, 1991, p.p. 104-107) 
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Según el autor un proceso creativo consiste en volver al principio siempre, y en el cual 

se producen una gran cantidad de procesos intermedios hasta llegar a la conclusión de que 

lo que se está desarrollando merece la pena. El proceso creativo en diseño se podría definir 

como un proceso de análisis mental cuyo fin es la comunicación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlante 

 

Diseño de investigación. - La investigación respondió al tipo de diseño transversal y 

pre-experimental; se realizó en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°2, con los 

estudiantes del quinto grado paralelo A, que asisten regularmente a clases. 

 

 Longitudinal. - Ya que el modelo de estrategias fue aplicado en los talleres en un 

determinado tiempo y espacio, y se concluyó analizando la respuesta sobre la incidencia 

de las estrategias en el mejoramiento de la creatividad de los estudiantes. 

 

Métodos utilizados: 

 

 Método Comprensivo. - Se lo utilizó para el conocimiento de la creatividad; con este 

método se evidencio finalidad, estructura, interrelaciones y recursos de la creatividad.  

Con la ayuda de este método se pudo entender la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias para mejorar la creatividad en los estudiantes; de manera significativa 

favoreció al desarrollo de las capacidades cognitivas del estudiante. 

 Método Analítico. - Este método se lo aplicó para el análisis de las estrategias, 

coherentes y pertinentes con las dificultades presentes en la realización de actividades 
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en el aula, además sirvió como medio para estar al tanto de los beneficios que generó la 

utilización de las estrategias en la creatividad, a través de las mismas podemos 

interpretar y crear. 

 Método Sintético. - Ayudó sintetizar la parte teórica y el modelo de estrategias 

apropiadas a mejorar la creatividad en los estudiantes que presentan dificultades para 

realizar actividades en el aula. 

 Método Científico. - Permite la comprensión y desagregación del problema 

investigativo, puesto que inicia con la formulación del problema; planteamiento de 

hipótesis; la aplicación de instrumentos; el análisis de los resultados y la socialización 

de los mismos. 

 Método Inductivo. - Consiste en razonar de lo particular a lo general, de una parte, a un 

todo implica los siguientes pasos: observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización. 

 Método Deductivo. - Este tipo de razonamiento nos lleva de lo general a lo particular, 

es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica. 

 Método Estadístico. - Proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variable o valores numéricos de un 

estudio de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. 

 Diagnóstico participativo. - Aplicando este método se pudo detectar las dificultades 

que presentan los estudiantes para ser creativos con los alumnos de quinto grado, con la 

participación del docente y estudiantes. 

 Modelos o proactivo. - Sirvió de articulador de las estrategias adecuadas para mejorar 

la creatividad y disminuir las dificultades que impiden la realización de trabajos poco 

creativos en los estudiantes de quinto grado, utilizando la técnica del taller. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

TALENTO 

HUMANO 

CANTIDAD 

Docentes  1 

Estudiantes 31 

Total 32 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados del diagnóstico 

  

Encuesta a estudiantes  

 

Pregunta Nª 1 

 

De las siguientes opciones. Señala ¿Qué estrategia de creatividad aplica su docente en 

clases? 

 

CUADRO 1 

 

Alternativas  f % 

Espontaneidad   6 19 

Brainstorming 11 36 

Ninguna  14 45 

Total 31 100 

 

 

GRÁFICA 1 

 

       
Fuente: Encuesta a los estudiantes de quinto grado paralelo “A. 

Responsable: Yomaira Rojas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ante esta pregunta, seis estudiantes que corresponde el 19% dan a conocer que su 

docente utiliza la estrategia de espontaneidad, porque si dan a conocer lo que ellos piensan 

en clases; mientras 11 estudiantes que equivale al 36% manifiestan que su docente también 

utiliza la estrategia brainstorming  con lo cual ellos desarrollan su imaginación y dan a 

conocer sus ideas; finalmente 14 estudiantes que representa el 45% indican que no utiliza 

ninguna estrategia para incentivar la creatividad en ellos, dando un total del 100%. 

  

Considero que educar en la creatividad consiste en orientarse al desarrollo profesional y 

mejora de la práctica educativa de todos los engranajes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Entre las diversas técnicas que pueden usarse para promover la creatividad e 

imaginación se hallan los mapas mentales, los sombreros para pensar, el arte de preguntar, 

el brainstorming, la asociación forzada, el Scamper, el Sep writing, la visualización o el 

método Delfos. 

 

La práctica y aplicación de estrategias para el desarrollo de la creatividad es 

indispensable para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas, con el fin de potenciar sus 

habilidades y destrezas, especialmente desde la infancia ya que es ahí donde desarrollan 

sus capacidades físicas y mentales. 

 

Es importante que el docente aplique estrategias para el desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas, como la estrategia de brainstorming que permite que los alumnos 

interactúen y expresen libremente lo que sienten y piensan. 
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Pregunta 2 

 

De las siguientes opciones. Señala ¿Por qué eres creativo? 

 

CUADRO 2 

 

Alternativas  f % 

Me exige el profesor 3 10 

Me gustar imaginar y dibujar 28 90 

Ninguna de las anteriores  -- -- 

Total 31 100 

 

GRÁFICA 2 

 

           
Fuente: Encuesta a los estudiantes de quinto grado paralelo “A. 

   Responsable: Yomaira Rojas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar las encuestas a los 31 estudiantes, tres de ellos que representa el 10% 

manifiestan que son creativos porque les exige el profesor, más no porque les guste ser 

creativos al realizar sus trabajos; mientras que 28 estudiantes que corresponde al 90% 

indican que son creativos e imaginativos porque les gusta descubrir cosas nuevas y no 

quedarse solo con el conocimiento del docente, dando un total del 100%.  

 

Una persona es creativa cuando: se muestra inconformista, no dándose por satisfecho 

con aprender lo que dicen los demás, siempre intenta hallar la verdad por sí mismo, 
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independiente, se sumerge por completo en su trabajo, ideas innovadoras, fuera de lo 

común y juguetón, pareciendo, a veces, irrespetuoso y burlón a los adultos. 

 

El desarrollo de la creatividad permite a los niños y niñas expresar sus emociones 

compartir sus ideas y opiniones de tal manera que puedan relacionarse con los demás. 

 

Incentivar a los estudiantes mediante distintas estrategias que fortalezcan el aprendizaje, 

motivándolos a desarrollar la creatividad mediante: juegos, lluvia de ideas, dibujos, 

dinámicas etc. 

 

Pregunta 3 

 

Señala. Tu profesor te motiva a ser creativo mediante: 

  

CUADRO 3 

 

Alternativas  f % 

Juegos  13 32 

Experimentación  -- -- 

Cuentos  -- -- 

Trabajo en equipo 3 7 

Libertad de expresión  25 61 

Otros  -- -- 

Total  41 100 
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GRÁFICA 3 

 

 
          Fuente: Encuesta a los estudiantes de quinto grado paralelo “A”. 

            Responsable: Yomaira Rojas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en la cuadro 3 es una pregunta abierta donde los estudiantes  

contestan dos o más alternativas; 13 estudiantes que representa el 32% indican que la 

profesora los motiva a ser creativos por medio de juegos; tres estudiantes  que corresponde 

el 7% manifiestan que la docente los motiva a ser creativos mediante trabajos en equipo y 

25 estudiantes que equivale el 61% mencionan que la profesora los motiva a ser creativos a 

traves de la libertad de expresion, dando un total del 100%. 

 

La falta de motivación en los niños ocaciona desinterés en sus estudios, no le provoca 

conocer cosas nuevas, es por eso, al no ser motivado adecuadamente con el propósito de 

llamar la atención del alumno, éste no prestará el debido interés por aprender 

 

La motivacion para el desarrollo de la creatividad es fundamental dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje ya que permite al estudiante potenciar sus capacidades y mantenerlo 

activo durante el desarrollo de la clase. 

 

Aplicar a los alumnos distintas formas en las que se pueda motivarlos para que desarrollen 

su creatividad con el fin de fortalecer el aprendizaje. 
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Pregunta 4 

 

Señala ¿Cuál es tu nivel de creatividad? 

 

CUADRO 4 

Alternativas  f % 

Nivel 1 

(descubrimiento de nuevas formas de expresar 

sentimientos) 

8 26 

Nivel 2 

(capacidad para descubrir realidades nuevas) 
21 68 

Nivel 3 

(creación abstracta que se aleja completamente del 

realismo)  

2 6 

Total 31 100 

 

 

GRÁFICA 4 

 
         Fuente: Encuesta a los estudiantes de quinto grado paralelo “A”.  

           Responsable: Yomaira Rojas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los 31 estudiantes encuestados, 8 de ellos que representa el 26% dan a 

conocer que descubren nuevas formas de expresar sus sentimientos; mientras 21 

estudiantes que corresponde al 68% manifiestan que tienen capacidad para descubrir 
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nuevas realidades; mientras tanto un pequeño número de dos estudiantes equivalente al 6% 

mencionan que su creación abstracta se aleja completamente del realismo, y no pueden 

expresar lo que sienten; dando un total del 100%. 

 

La existencia de varios niveles en la producción creativa, pues si bien en todo proceso 

creativo se transita por las etapas anteriormente descritas, los productos creativos difieren 

de acuerdo con niveles cada vez más complejos. Los niveles creativos son: expresivo, 

productivo, inventivo, renovador y la creatividad suprema Los niveles de Creatividad 

demuestran que esta nace en el nivel expresivo, y que requiere del mismo para su pleno 

desenvolvimiento y obtiene sus máximas expresiones en el nivel supremo. 

 

El nivel de la creatividad es muy importante ya que permite demostrar situación en la 

que se encuentran los estudiantes. 

 

Que el docente trate de capacitarse y buscar nuevas estrategias para desarrollar la 

creatividad en los alumnos.  
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Pregunta 5 

 

Señala qué tipos de creatividad conoces 

 

CUADRO 5 

 

Alternativas  f % 

Intuitiva 11 26 

Bisociativa 4 9 

Narrativa 20 47 

Analógica 7 16 

Mimética 1 2 

Total  43 100 

 

 

GRÁFICA Nª 5 

 

                   
           Fuente: Encuesta a los estudiantes de quinto grado paralelo “A”. 

              Responsable: Yomaira Rojas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en el cuadro 5, es una pregunta abierta donde los estudiantes  

contestan dos o más alternativas; 11 estudiantes que equivale al 26% dan a conocer que les 

gusta la creatividad intuitiva; cuatro estudiantes que corresponde al 9% mencionan que les 
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la creatividad bisociativa; mientras que 20 estudiantes que equivale al 47% indican que el 

tipo de creatividad que les gusta es la narrativa; por otra parte siete estudiantes que 

corresponde al 16% manifiestan que les gusta la creatividad analógica; por último un 

estudiante equivalente al 2% menciona que le gusta la creatividad mimética, dando un total 

del 100%. 

 

La creatividad es una herramienta fundamental ya que permite a las personas ser  

originales e innovadoras que aporten algo fresco a los proyectos y una perspectiva 

diferente Sin embargo, la creatividad tiene diferentes grados y maneras de expresarse. 

 

Los tipos de creatividad sirven para incrementar el desarrollo de los alumnos y 

fortalecer sus habilidades y destrezas.   

 

El docente debe conocer los tipos de creatividad para que pueda potenciar el 

pensamiento creativo de los niños y niñas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Pregunta 6 

 

Señale las dificultades que tienes para ser creativo  

 

CUADRO 6 

 

Alternativas  f % 

Falta de confianza  13 28 

Escases de pensamiento original  4 9 

Falta de motivación  5 11 

Escasez de conocimientos previos  8 17 

No aplica estrategias de creatividad  16 35 

Total  46 100 

 

GRÁFICA 6 

 

   
    Fuente: Encuesta a los estudiantes de quinto grado paralelo “A”. 

    Responsable: Yomaira Rojas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro ocho es una pregunta abierta donde el estudiante 

contesta dos o más alternativas; 13 estudiantes que representa el 28% determinan que las 

dificultades para ser creativos son falta de confianza, al no poder expresar con fuidez sus 

ideas, se dificulta expresarse en clases; 4 estudiantes que equivale al 9%, manifiestan que 

las dificultades para ser creativos es la escases de pensamiento original, no pueden ser 

originales al realizar sus trabajos, este problema influye en que el alumno no pueda dedicar 

los recursos cognitivos a los procesos que exige la creatividad, por tener que dedicarlos a la 

absoluta copia de trabajos; 5 estudiantes que equivale al 11% dan a conocer que una de las 

dificultades que les impide ser creativos  es la falta de motivación, mientras ocho 

estudiantes que representa el 17% mencionan que la  escasez de conocimientos previos 

impide la creatividad en ellos, para lograr que sean imaginativos se necesita activar los 

conocimientos previos con relación a las actividades que vamos a realizar; y los 16 

estudiantes restantes que corresponde al 35% determinan que una de las dificultades para 

ser creativos es que no aplican estrategias de creatividad. 

 

Es indispensable recalcar el trato del docente a los alumnos ya que desde ahí parte un 

sin numero de dificultades, ya que el maestro debe permitir que los niños se expresen 

libremente y expongan sus pensamiento a los demas con el unico proposito de que se 

desenvuelvan dentro y fuera del establecimiento. 

 

Es necesario identificar a tiempo las dificultades que tengan los alumnos para desarrollar 

su creatividad con el fin de buscar soluciones.  

 

El docente debe realizar actividades dentro y fuera del aula como juegos, concursos, 

actividades de relajacion, actividades ludicas que permitan mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes. 
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Analisis de los resultados obtenidos en la Entrevista Estructurada aplicada al docente 

de quinto Grado de Educacion Basica de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora Nº 2 

 

Pregunta 1. 

 

¿Cree usted necesario aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad a los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje? 

 

Respuesta: 

 

Sí, es necesario aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad en los alumnos, 

pero la realidad es que no hay tiempo ya que debemos planificar y realizar un sin número 

de actividades. 

 

Análisis. 

 

Las estrategias para el desarrollo de la creatividad son fundamentales para desarrollar la 

creatividad en los estudiantes, porque permite expresar diversos sentimientos y emociones 

que son la que determinan la conducta y el comportamiento del individuo. 

 

Pregunta 2. 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de sus alumnos? 

 

Respuesta: 

 

Existe bajo rendimiento académico en los alumnos razón por la cual se ha tenido que 

tomar las medidas correspondientes ante esta situación manteniendo una reunión con los 

padres de familia. 
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Análisis. 

 

El bajo rendimiento afecta al estudiante ya que se demuestra su falta de interés ante es 

estudio, es ahí donde el docente juega un papel muy importante porque debe buscar las 

debidas estrategias de aprendizaje con la finalidad de que los estudiantes logren tener 

mejores calificaciones. 

 

Pregunta 3. 

 

En qué momento de la clase aplica estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

 

     Respuesta. 

      

Cuando tenemos tiempo antes de empezar la clase, aplico las estrategias como dejar que 

los estudiantes se expresen libremente siempre utilizo esa estrategia porque me permite 

conocer que es lo que los estudiantes piensan. 

 

Análisis. 

 

El trascendental que el docente aplique estrategias para el desarrollo de la creatividad 

antes, durante y después con el propósito de despertar el pensamiento creativo en los 

alumnos y de esta forma mantenerlos activos y con interés en la clase. 

 

Pregunta 4. 

 

La falta de dinámicas y juegos creativos  es causa de desinterés en el estudiante. 

  

     Respuesta. 

      

Me parece que si es causa de desinterés no aplicar dinámicas y juegos creativos a los 

alumnos, pero en realidad como docentes no podemos quedarnos jugando mucho tiempo 

con los estudiantes ya que tenemos que impartirles los conocimientos. 
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Análisis. 

 

Se puede evidenciar que el docente no aplica contantemente dinámicas y juegos 

creativos a los alumnos por el factor tiempo, sin darse cuenta que si lo hiciera tendría un 

grupo de alumnos más interesados en aprender ya que estarían motivados y prestos a poner 

atención en clase. 

 

Pregunta 5. 

 

Considera Ud. Que las estrategias para el desarrollo de la creatividad elevan el 

rendimiento académico de sus estudiantes 

 

     Respuesta. 

      

Me parece que si es un tema muy importante para que los estudiantes rindan mejor 

académicamente aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad, por lo cual 

debemos capacitarnos. 

 

Análisis. 

 

Se muestra el interés por parte del docente en capacitarse sobre las estrategias del 

desarrollo de la creatividad, lo cual es muy positivo porque demuestra en interés que tiene 

y la predisposición para aprender cosas nuevas con la finalidad de que los niños y niñas 

logren tener un aprendizaje significativo. 

 

Pregunta 6. 

 

¿Cree usted que el uso de recursos didácticos en clase estimula el desarrollo la   

creatividad de los estudiantes? 
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     Respuesta. 

      

Claro si los recursos didácticos si son fundamentales para el desarrollo de la creatividad   

en los niños porque les llama la atención, pero también es importante recalcar que son 

caros y no los utilizo cotidianamente.  

      

Análisis. 

 

Se puede constatar que el docente no tiene claro que los recursos didácticos también se   

los puede realizar con materiales del medio motivo por el cual si es importante que se 

capacite y busque nuevas estrategias para aplicarla con sus alumnos. 

 

TALLER 1 

 

 Tema: Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el aprendizaje 

de los niños en el aula 

 

 Objetivo: Enriquecer y fomentar la creatividad en el aula, realizando organizadores 

gráficos, como estrategia para elevar la creatividad e imaginación y fortalecer el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado 

 

ALUMNOS  
Pre-test Pos-test 

Datos para el cálculo del 

coeficiente de 

correlación de Pearson  

X Y X.Y X2 Y2 

Jenny Allasiche Cuenca 9 10 90 81 100 

Pablo Ambusha Shingre 7 8 56 49 64 

Necis Ayala Mejía 10 10 100 100 100 

Edison Benítez Guaillas 8 8 64 64 64 

Lenin Correa Vélez 8 9 72 64 81 

Domenica Cruz Illescas 5 7 35 25 49 
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Luis Duarte Quizhpe 8 10 80 64 100 

Jim Fernández González 8 10 80 64 100 

Leandro Girón Ruiz 8 9 72 64 81 

Alejandra Guarnizo Soto 5 8 40 25 64 

Julio Jaramillo Saritama 7 9 63 49 81 

Brisley Jiménez Jiménez   9 9 81 81 81 

George Jiménez Mendoza 10 10 100 100 100 

Jhon  Lalangui Orellana 8 9 72 64 81 

Anthony Loja Hurtado 7 9 63 49 81 

Jefferson Maza Aguilar 10 10 100 100 100 

Jairo Michay Panimboza 7 10 70 49 100 

Miguel   Morocho Lara 8 10 80 64 100 

Anthony Morocho Ramón 9 10 90 81 100 

Antony Ortega Minchala 6 9 54 36 81 

Freider Pardo Guayanay 5 7 35 25 49 

Sara Pintado Castillo 7 9 63 49 81 

Santiago Efren Poma Gualán 6 9 54 36 81 

Fausto Quizhpe Gaona 7 9 63 49 81 

Steven Ramón San Martin 5 8 40 25 64 

Michael Riofrio Torres 8 10 80 64 100 

Juan Sarango Sarango 10 10 100 100 100 

Yassmin Tandazo Jimenez 7 9 63 49 81 

Daniela Timoteo Bernal 5 8 40 25 64 

Krystel  Tocto Herrera 7 9 63 49 81 

Marco Uchuari Rodriguez 8 10 80 64 100 

 ∑ X =  

232 

∑ Y =  

282 

∑ 

X.Y= 

2143 

∑ X2 = 

1808 

∑ Y2 = 

2590 

 

 

𝒓 =  
𝐍 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐍 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐]
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𝒓 =
𝟑𝟏 (𝟐𝟏𝟒𝟑) − (𝟐𝟑𝟐)(𝟐𝟖𝟐)

√[𝟑𝟏 (𝟏𝟖𝟎𝟖) − (𝟐𝟑𝟐)𝟐][𝟑𝟏 (𝟐𝟓𝟗𝟎) − (𝟐𝟖𝟐)𝟐]
 

 

𝒓 =  
𝟔𝟔𝟒𝟑𝟑 − 𝟔𝟓𝟒𝟐𝟒

√(𝟓𝟔𝟎𝟒𝟖 − 𝟓𝟑𝟖𝟐𝟒) (𝟖𝟎𝟐𝟗𝟎 − 𝟕𝟗𝟓𝟐𝟒)
 

 

𝒓 =  
𝟔𝟔𝟒𝟑𝟑 − 𝟔𝟓𝟒𝟐𝟒

√(𝟐𝟐𝟐𝟒) (𝟕𝟔𝟔)
 

 

𝒓 =  
𝟏𝟎𝟎𝟗

√𝟏𝟕𝟎𝟑𝟓𝟖𝟒
 

 

𝒓 =  
𝟏𝟎𝟎𝟗

𝟏𝟑𝟎𝟓. 𝟐𝟏
 

 

𝒓 =  𝟎. 𝟕𝟕 
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TALLER 2 

 

 Tema: Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego 

rellenarlo con material del medio (semillas, hojas y flores secas, algodón, fideos etc). 

 

 Objetivo: Mejorar y fomentar la creatividad en los niños y niñas, como estrategia para 

que los estudiantes desarrollen su creatividad e imaginación y fortalecer el aprendizaje 

para que sea puesto en práctica dentro del aula como fuera de ella.    

 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicado 

 

ALUMNOS  
Pre-test Pos-test 

Datos para el cálculo del 

coeficiente de correlación 

de Pearson  

X Y X.Y X2 Y2 

Jenny Allasiche Cuenca 9 10 90 81 100 

Pablo Ambusha Shingre 10 10 100 100 100 

Necis Ayala Mejía 7 9 63 49 81 

Edison Benítez Guaillas 8 10 80 64 100 

Lenin Correa Vélez 8 9 72 64 81 

Domenica Cruz Illescas 7 9 63 49 81 

Luis Duarte Quizhpe 8 10 80 64 100 

Jim Fernández González 8 10 80 64 100 

Leandro Girón Ruiz 8 9 72 64 81 

Alejandra Guarnizo Soto 5 10 50 25 100 

Julio Jaramillo Saritama 8 9 72 64 81 

Brisley Jiménez Jiménez   8 9 72 64 81 

George Jiménez Mendoza 8 10 80 64 100 

Jhon Lalangui Orellana 8 9 72 64 81 

Anthony Loja Hurtado 8 9 72 64 81 

Jefferson Maza Aguilar 8 10 80 64 100 

Jairo Michay Panimboza 5 8 40 25 64 

Miguel   Morocho Lara 8 9 72 64 81 
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Anthony Morocho Ramón 6 10 60 36 100 

Antony Ortega Minchala 8 9 72 64 81 

Freider Pardo Guayanay 10 10 100 100 100 

Sara Pintado Castillo 7 9 63 49 81 

Santiago Efren Poma 

Gualán 
6 9 54 36 81 

Fausto Quizhpe Gaona 7 9 63 49 81 

Steven Ramón San Martin 9 9 81 81 81 

Michael Riofrio Torres 9 10 90 81 100 

Juan Sarango Sarango 8 10 80 64 100 

Yassmin  Tandazo Jimenez 7 9 63 49 81 

Daniela Timoteo Bernal 9 10 90 81 100 

Krystel  Tocto Herrera 8 9 72 64 81 

Marco Uchuari Rodriguez 8 10 80 64 100 

 ∑ X =  

232 

∑ Y =   

282  

∑X.Y= 

2143 

∑ X2 = 

1808 

∑ Y2 =  

2590 
 

 

  

𝒓 =  
𝐍 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐍 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐]
 

 

  

𝒓 =
𝟑𝟏 (𝟐𝟐𝟕𝟖) − (𝟐𝟒𝟏)(𝟐𝟗𝟐)

√[𝟑𝟏 (𝟏𝟗𝟏𝟓) − (𝟐𝟒𝟏)𝟐][𝟑𝟏 (𝟐𝟕𝟔𝟎) − (𝟐𝟗𝟐)𝟐]
 

 

𝒓 =  
𝟕𝟎𝟔𝟏𝟖 − 𝟕𝟎𝟑𝟕𝟐

√(𝟓𝟗𝟑𝟔𝟓 − 𝟓𝟖𝟎𝟖𝟏) (𝟖𝟓𝟓𝟔𝟎 − 𝟖𝟓𝟐𝟔𝟒)
 

 

𝒓 =  
𝟕𝟎𝟔𝟏𝟖 − 𝟕𝟎𝟑𝟕𝟐

√(𝟏𝟐𝟖𝟒) (𝟐𝟗𝟔)
 

 

𝒓 =  
𝟐𝟒𝟔

√𝟖𝟒𝟎𝟔𝟒
 

 

𝒓 =  
𝟐𝟒𝟔

𝟐𝟖𝟗. 𝟗𝟑
 

𝒓 =  𝟎. 𝟖𝟓
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g. DISCUSIÓN  

 

 Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades que impiden la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de 

Educación Básica, paralelo A. 

 

En relación al objetivo de diagnóstico  

Informantes Criterio Indicadores negativos Indicadores positivos 

Deficiencia Obsolescencia Necesidades Teneres Innovaciones Satisfactores 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las siguientes 

opciones. Señala 

¿Qué estrategia de 

creatividad aplica 

su docente en 

clases? 

 

El 45% 

expresa que el 

docente no 

aplica 

ninguna 

estrategia de 

creatividad en 

clase 

El docente 

debe tener 

conocimiento 

sobre las 

estrategias de 

la creatividad 

para que las 

aplique 

durante la 

clase. 

Falta de 

capacitación del 

docente ante el 

conocimiento y 

manejo de las 

estrategias 

Existe 

motivación, se 

sienten 

prestos para 

aprender 

acerca de las 

estrategias de 

la creatividad 

Aplicación 

durante la 

clase varias 

estrategias 

como el juego, 

dinámicas, 

dibujos 

cuentos entre 

otras 

El 36% 

conoce y 

aplica las 

estrategias 

Brainstorming 

para el 

desarrollo de 

la creatividad 

¿Por qué eres 

creativo? 

El 3 % 

manifiesta 

que es, porque 

le exige el 

profesor 

El docente 

debe dejar que 

los alumnos 

exploren y 

expresen sus 

ideas 

Conocer y poner 

en práctica las 

estrategias para 

el desarrollo de 

la creatividad 

A los alumnos 

les gusta 

imaginar y 

dibujar los 

cual es 

positivo para 

el desarrollo 

de la 

creatividad. 

Aplicación de 

estrategias 

estructurada el 

modelo y 

trabajo libre 

90% le gusta 

gustar 

imaginar y 

dibujar 

Señala. Tu El 7% El docente Actualización Dejar que los Mediante la 85% 
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profesora te motiva 

a ser creativo 

mediante: 

 

 

 

 

 

manifiesta 

que lo 

realizan 

mediante 

trabajo en 

equipo 

utiliza 

estrategias 

tradicionales 

dejando atrás 

un sinnúmero 

de estrategias 

motivacionales 

sobre las 

estrategias para 

motivar a los 

estudiantes a ser 

creativos 

alumnos 

expresen 

libremente sus 

ideas y 

pensamientos 

dentro y fuera 

del aula 

aplicación de 

los talleres se 

aprendió 

varias 

estrategias 

para motivar al 

estudiante a 

ser creativo 

manifiesta 

que el docente 

los motiva 

mediante 

varias 

estrategias a 

ser creativos. 

¿Cuál es tu nivel de 

creatividad? 

 

6% se 

encuentra en 

el nivel 3 de 

creatividad 

que es la 

creación 

abstracta que 

se aleja del 

realismo. 

Se necesita 

una mayor 

guía y 

orientación 

por parte del 

docente 

Se debe 

implementar 

trabajos 

tutoriales 

específicos 

personalizados 

Demuestra 

cualidades 

aceptables, le 

gusta trabajar 

en equipo 

Educación 

personalizada 

y practica 

continúa 

90% conoce 

los niveles de 

creatividad 

Señala qué tipos de 

creatividad conoces 

El 2% conoce 

la creatividad 

mimética 

Desconoce los 

tipos de 

creatividad y 

no los puede 

emplear con 

los alumnos 

Aplicar trabajos 

teóricos para los 

conocimientos 

de todos los 

tipos de 

creatividad. 

Manifiestan y 

le toman la 

debida 

importancia 

ante nuevos 

conocimientos 

Conocimientos 

teóricos y 

apliquen de 

trabajos 

prácticos que 

demuestren la 

creatividad 

90% conoce 

los tipos de 

creatividad y 

para qué 

sirven. 

Señale las 

dificultades que 

tienes para ser 

creativo 

 

35% 

manifiesta 

que el docente 

no aplica 

estrategias de 

creatividad 

La formación 

y capacitación 

continua del 

docente es la 

base para el 

desarrollo de 

la creatividad 

Mayor 

aplicación de 

estrategias para 

el desarrollo de 

la creatividad 

La aplicación 

de los talleres 

ayudo a que 

los 

estudiantes no 

tengan 

dificultades 

Aplicación de 

estrategias y 

practica 

individual que 

conlleve 

fortalecer la 

creatividad 

95% 

desarrollo sus 

habilidades y 

destrezas para 

el desarrollo 

de la 

creatividad 
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en los niños para ser 

creativos y 

desarrollen 

sus 

habilidades y 

destrezas 

 

 

 

 

 

 

¿Es necesario 

aplicar estrategias 

para el desarrollo 

de la creatividad a 

los estudiantes 

durante el proceso 

de aprendizaje? 

 

El 100% 

expresa que 

no tiene 

tiempo para 

aplicar 

estrategias 

Se demuestra 

el desinterés 

que tiene el 

docente al 

momento de 

capacitarse. 

Se necesita la 

actualización 

continua por 

parte del docente 

sobre estrategias 

de la creatividad. 

Mediante los 

talleres se 

logró 

incentivar al 

docente para 

que cambie su 

metodología 

de enseñanza 

Mediante la 

aplicación de 

varias 

estrategias de 

la creatividad 

se logró llevar 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

con éxito 

El 95% se 

logró 

evidenciar la 

aplicación de 

varias 

estrategias 

durante la 

clase 

¿Cómo es el 

rendimiento 

académico de sus 

alumnos? 

 

El 100% 

manifiesta 

que el nivel 

de 

rendimiento 

de los 

alumnos es 

bajo 

Esto puede 

suceder por la 

falta de 

estrategias 

aplicadas 

durante la 

clase ya que se 

vuelve 

monótona y 

los alumnos 

pierden el 

interés. 

Tener mayor 

compromiso con 

los estudiantes y 

trabajar 

coordinadamente 

en clases 

 

Existe la 

predisposición 

de los 

alumnos para 

mejorar su 

rendimiento 

académico 

Emplear 

estrategias 

para el 

desarrollo de 

la creatividad 

como juegos, 

dinámicas, 

logos, pintura, 

dujo entre 

otras 

El 90% el 

docente 

descubrió 

nuevas 

formas para 

aplicar 

estrategias a 

sus alumnos 

En qué momento 

de la clase aplica 

estrategias para el 

El 100% 

expresa que lo 

realiza al 

El docente 

debe tener más 

conocimientos 

El docente debe 

aplicar 

estrategias antes 

Se evidencio 

que el docente 

aplico durante 

Se demostró 

que por medio 

de los talleres 

El 95% de la 

clase se 

aplicaron 
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desarrollo de la 

creatividad. 

empezar la 

clase 

acerca de las 

estrategias de 

creatividad 

durante después 

con el objetivo 

de hacer la clase 

dinámica y que 

los alumnos 

muestren interés. 

 

las clases 

estrategias 

para el 

desarrollo de 

la creatividad 

el maestro 

tuvo más 

interés al 

momento de 

emplear 

estrategias de 

la creatividad. 

estrategias de 

la creatividad. 

La falta de 

dinámicas y juegos 

creativos es causa 

de desinterés en el 

estudiante. 

 

El 100% 

manifiesta 

que le interesa 

más impartir 

los 

conocimientos 

que debe 

adquirir el 

estudiante 

El docente 

aplica una 

metodología 

tradicional en 

la que se 

dedica 

únicamente a 

dar clase 

olvidando la 

recreación en 

los alumnos 

Trabajar con los 

estudiantes sus 

capacidades ya 

sea mentales y 

físicas con el 

propósito de que 

muestren interés 

en la clase. 

Los juegos y 

dinámicas son 

estrategias 

que les llama 

la atención a 

los 

estudiantes y 

son fáciles de 

aplicarlas 

Mediante 

juegos y 

dinámicas los 

estudiantes 

estarán 

despertando su 

sentido de 

creatividad 

para 

desarrollar y 

potenciar sus 

conocimientos. 

El 90% aplica 

juegos y 

dinámicas en 

la clase para 

mantener 

activos a los 

estudiantes. 

¿Cree usted que el 

uso de recursos 

didácticos en clase 

estimula el 

desarrollo la 

creatividad   de los 

estudiantes? 

 

El 100% 

expresa que si 

son 

importantes el 

uso de 

recursos 

didácticos 

Falta de 

información y 

acceso a la 

tecnología por 

parte del 

docente para 

realizar los 

recursos 

didácticos 

 

Conocer el uso 

de los recursos 

didácticos y 

emplearlos de 

una manera 

adecuada en 

clase 

 

 

La aplicación 

de recursos 

didácticos en 

clase es 

importante ya 

que los 

alumnos 

estarán 

atentos e 

interesados en 

el tema 

Para realizar 

los recursos 

didácticos se 

puede utilizar 

materiales del 

medio con el 

fin de 

incentivar el 

desarrollo de 

la creatividad 

en los niños. 

El 100% 

realizo un 

recurso 

didáctico con 

material del 

medio 
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Toda esta información se obtuvo mediante una entrevista que fue aplicada al docente y 

estudiantes de quinto grado. Determinando que sí existen dificultades que afectan al 

mejoramiento de la creatividad en los estudiantes de quinto grado paralelo A, por tanto, el 

objetivo se comprueba en cuanto a la realidad. 

 

Objetivo específico 4.- Aplicar el modelo de estrategias que favorezcan la creatividad 

de los estudiantes. 

 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad del modelo de estrategias como 

herramienta para mejorar la creatividad en los estudiantes. 

 

Aplicación y valoración del modelo de estrategias 

Talleres aplicados 
Valoración con el coeficiente 

de correlación de Pearson (r)  

Taller 1. Construcción de organizadores 

gráficos creativos para fortalecer el 

aprendizaje de los niños en el aula. 

En el desarrollo del presente taller se emplearon 

las siguientes estrategias. 

 Ideas previas. 

 Anticipar contenidos.  

 Objetivos de la creatividad. 

 Uso de imágenes ilustradas. 

r (x, y) = Correlación positiva 

alta del 0,77 

Taller 2. Dibujar un ecosistema que 

represente el entorno en el que vive y luego 

rellenarlo con material del medio (semillas, 

hojas y flores secas, algodón, fideos etc). 

En el desarrollo del presente taller se emplearon 

las siguientes estrategias. 

 Visualizar o imaginar el contenido que se va 

dibujando. 

 Generar inferencias. 

 Idea principal.  

 Formular y responder preguntas. 

r (x, y) = Correlación positiva 

alta del 0,85 

 

Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar los talleres alternativos, 

la variación entre los dos calculados con el coeficiente de correlación de Pearson, generó 

resultados con signo positivo, cercanos a cero (0) o uno (1) dependiendo del nivel de 

involucramiento de los estudiantes a los talleres.  
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La valoración del primer taller resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 

0,77; y en el segundo taller también resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 

0,85.  

 

Con la aplicación de los talleres se pudo disminuir las dificultades que impiden la 

creatividad en los estudiantes de quinto grado paralelo A, entre ellas, falta de confianza, 

libre expresión e imaginación. Con la aplicación de estrategias y el manejo de juegos y 

dinámicas acordes a la edad del estudiante, se pudo mejorar su creatividad y motivación 

por ser creativos. Durante el desarrollo de los talleres se evidenció que los estudiantes 

tienen miedo al expresarse, copian los dibujos de sus compañeros no son originales, les 

gusta seguir un modelo no son capaces de dar a conocer sus ideas. Estos defectos impiden 

que el estudiante logre desarrollar su creatividad. El modelo de estrategias presentado 

durante los talleres fue de fácil aplicación para los estudiantes, pero, el uso de varias 

estrategias confundió al estudiante en vez de ayudarlo, por ende, se tomó mayor interés a 

dos estrategias las que se adecuaron a los intereses y necesidades de los estudiantes de 

quinto grado paralelo A; entre ellas, Brainstorming y Espontaneidad. Pinzas (2006) señala 

que se puede utilizar muchas estrategias nuevas a la vez. Pero no sería una buena idea, y 

probablemente confundiría al estudiante en vez de ayudarlo, se debe elegir hasta tres 

estrategias las más indicadas para el estudiante y las que más se adecuen al estilo del 

docente a su vez para conseguir un ambiente de trabajo creativo, es preciso estimular la 

espontaneidad, animando a que los estudiantes participe sin valorar si la idea que se 

propone es correcta o suficientemente buena. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En función a los objetivos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo comprobar que los docentes no aplican estrategias innovadoras para la 

potenciación de la creatividad de los estudiantes. 

 

 Se puede establecer que Docentes y Estudiantes comprender en parte la 

fundamentación teórica sobre las estrategias que se emplean para el aprendizaje de la 

creatividad.  

 

 La utilización de estrategias de creatividad motiva a los estudiantes para el 

aprendizaje, predisponiéndolos a un mejor alcance de aprendizajes significativos 

 

 La Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2, carece de estrategias creativas por parte de 

sus docentes para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas del quinto grado.  

 

 Existen dificultades que impiden la creatividad en los estudiantes de quinto grado 

paralelo A, entre ellas, falta de confianza, libre expresión e imaginación.  

 

 La aplicación del modelo de estrategias realizado por la investigadora mediante el 

método de taller, benefició directamente a los estudiantes y docente, ayudando a 

disminuir las dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de la 

creatividad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones:  

 

 Al director que realice las gestiones ante las autoridades educativas de la Zona 7, 

con el fin de capacitar a los docentes sobre las estrategias para la creatividad y 

potenciar su proceso formativo.  

 

 Sugerir al docente el uso de estrategias para mejorar la creatividad en los 

estudiantes para desarrollar en ellos todas sus capacidades, fundamentándose 

teóricamente sobre el uso y aplicación acertado.  

 

 Realizar diagnósticos permanentes sobre las dificultades que inciden en el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes, con el fin de aplicar estrategias 

adecuadas que ayuden a superar tales deficiencias. 

 Aplicar el modelo de estrategias más indicadas, con el objetivo de no confundir al 

estudiante y ayudarlo a incrementar su nivel de lectura comprensiva. 

 

 Tomar como referencia los talleres desarrollados en la presente investigación, en la 

perspectiva de mejorar la creatividad y el uso del cálculo de la “r” de Pearson para 

establecer el grado de efectividad que estos brindan en la potenciación del mismo. 
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k. ANEXOS 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N°2 DE LA 

CUIDAD DE LOJA PERÌODO LECTIVO  2013 - 2014. 

 

 
Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación Básica.  
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N°2 DE LA CUIDAD DE LOJA,  

PERÌODO LECTIVO  2013 - 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

  MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

ESTRATEGIAS DE LA 

CREATIVIDAD 

 

 LA CREATIVIDAD 

Definiciones de la creatividad 

Fases de la creatividad 

 

Tipos de creatividad 

Teorías del aprendizaje  

Tipos de Estrategias 

Estrategias para desarrollar 

la Creatividad 

Creatividad en la 

Educación 
Rol del docente 

Definiciones de motivación 

Importancia  de la creatividad 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013-2014. 

 

 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL  

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 2, de la 

ciudad de Loja ubicada a pocos metros del Colegio 27 de febrero. 

 

La escuela comienza a funcionar el primero de octubre del Año Lectivo: 1955-1956, en 

el local ubicado en la calle Bernardo Valdivieso y Colón, donde posteriormente se 

construyó el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja.  En 

noviembre de 1955, pasó a su local propio construido por la administración del Dr. José 

María Velasco Ibarra, siendo Ministro de Educación Pública el Dr. Adolfo Jurado 

González en la intersección de la Avenida 24 de Mayo y la calle Azuay en terreno 

donado por el I. Municipio de Loja en 1954, el mismo que limita con las calles 

Mercadillo y Juan José Peña. Este local fue considerado como modelo por las siguientes 

referencias y datos históricos: “Adolfo Jurado González” nació el 2 de marzo del 1913 

sus padres fueron el señor Francisco Jurado Cali y la señora Aurora González Rumea, 

ambos guayaquileños. Estudió la primaria con profesores particulares, miembros de la 

segunda comisión Alemana en la escuela Modelo, luego pasó al colegio Vicente 

Rocafuerte donde se graduó de Bachiller. Fue docente y rector en el colegio Vicente 

Rocafuerte. Ministro de Previsión Social Y Trabajo, gobernador de la provincia del 

Guayas por último fue Ministro de Educación en la Presidencia del Dr.  Velasco Ibarra, 

visitó algunos países latinoamericanos y europeos y falleció en diciembre de 1991. Es 

patrono de algunos centros educativos de ahí   la denominación de Escuela Modelo como 

históricamente se la conoce.  

 

Con fecha 9 de mayo del 2012 la Dirección Provincial de Educación de Loja emite una 

resolución Nro. 053-D.P.E.L. de creación y funcionamiento de la Escuela Fiscal Mixta 

Adolfo Jurado González, del sector 24 de Mayo, parroquia El Sagrario, cantón y 

Provincia de Loja, régimen Sierra, para subsanar su legítima existencia desde el primero 
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de octubre del año mil novecientos cincuenta y cinco, conforme, lo describe el 

certificado de estadística, código del Archivo Maestro 11H00056. Con fecha 13 de 

noviembre del 2013, la Dirección Distrital de Resolución de Conflictos, de conformidad 

al Acuerdo Ministerial Nro.  0407 -12, mediante Resolución Nro. 1405 JDRC-L-2013 

cambia de denominación de Escuela Lauro Damerval Ayora. 

 

Actualmente laboran en la Institución 22 docentes, los mismos que se encargan del 

proceso de formación y desarrollo del currículo vigente, y 460 alumnos son los 

beneficiarios de este proceso. 

 

  BENEFICIARIOS  

 

Los estudiantes que se beneficiarán con esta investigación son 31 alumnos que cursan el 

quinto año de educación general básica paralelo “A”. 

 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cómo influye la falta de estrategias para el desarrollo de la creatividad en  el 

aprendizaje de los niños y niñas de quinto grado de Educación General Básica 

paralelo A, de la Unidad Educativo Lauro Damerval  Ayora N°2 de cuidad de Loja, 

periodo académico  2013 – 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

70 
 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades sobe la 

no utilización de estrategias de creatividad, para un buen aprendizaje, de los estudiantes 

del quinto grado de educación general básica, de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

 

Siendo la creatividad una de las herramientas más importantes dentro del desarrollo de 

una sociedad, es preocupante que no hayamos encontrado el camino o los caminos para 

facilitar su comprensión y aún más su aprendizaje.  Lo  cual  este proyecto investigativo  

es importante  porque permitirá establecer cuáles son los requerimientos y procesos que 

se deberían tomar en cuenta por parte del docente para el correcto uso y aplicación de las 

técnicas  motivacionales  para un buen aprendizaje y así sus estudiantes se entusiasmen 

por aprender estrategias de creatividad  y de esta manera logren desarrollar aptitudes que 

le permitan desenvolverse de manera correcta aplicando los conocimientos adquiridos 

dentro de la institución educativa orientada por los docentes . 

 

Finalmente, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación estoy sumamente convencida que con el desarrollo 

de este proyecto de seguro contribuiré muy satisfactoriamente al desarrollo de una clase 

creativa e innovadora 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

 Incentivar el uso de Estrategias adecuadas para desarrollar la creatividad de los niños 

y niñas de quinto grado de educación general básica, de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N° 2 de la Cuidad de Loja, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Comprender la fundamentación teórica sobre las estrategias para el aprendizaje de la 

creatividad.  

 

 Diagnosticar las causas y efectos sobre la no utilización de estrategias de creatividad 

para el aprendizaje. 

 

 Crear estrategias creativas para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas del quinto 

grado, de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

 

 Aplicar estrategias para la creatividad para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas 

del quinto grado, de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

 

 

 Valorar la efectividad de la aplicación de las técnicas motivacionales para un buen 

aprendizaje. 
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e. MARCO TEORICO 

 

ESQUEMA  

 

CONTENIDO  

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Creatividad. 

 

1.1 ¿Reseña histórica?  

1.2 Definiciones de la creatividad 

1.3 Tipos de la creatividad 

1.4 Fases de la creatividad 

1.5 Importancia de la Creatividad 

1.6 Enseñanza de la Creatividad 

1.7 Características de la creatividad 

1.8 El juego  

1.9 Estrategias para el desarrollo de la Creatividad. 

1.10 Estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad en los niños 

 

2. DIAGNÓSTICO  LA CREATIVIDAD 

 

2.1 Concepto de diagnóstico  

2.2 ¿Para qué sirve e diagnóstico?  

2.3 Importancia del diagnóstico 

2.4 Diagnóstico del aprendizaje  

2.5 Proceso del aprendizaje 

2.6 Factores que inciden en el aprendizaje 

 

3. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD. 

 

3.1 Taller Educativo 

 

3.1.1 Definiciones de taller 
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3.2 TALLER 1 

Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el aprendizaje de los 

niños y niñas en el aula 

 

3.3 TALLER 2 

 

Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vives y luego rellenarlo 

con material del medio (semillas, hojas, flores secas, algodón, fideos etc.) 

 

  . 
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1. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

1.1.Reseña histórica  

 

Uno  de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. 

 

Sin embargo, en la actualidad parece que los planes de estudio de todos los niveles 

educativos promueven precisamente aprendices altamente dependientes de la situación 

instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas 

disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que les sirvan para 

enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos 

dominios, y les sean útiles ante las más diversas situaciones. 

 

Quizá hoy más que nunca estemos más cerca de tan anhelada meta, gracias a las 

múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a éstos y otros temas, desde 

los enfoques cognitivos.   A partir de estas investigaciones hemos llegado a comprender 

la naturaleza y función de los procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de una 

manera estratégica. 

 

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los estudiantes que obtienen 

resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas a las que se han enfrentado, 

muchas veces han aprendido a aprender porque: 

 

 Controlan sus procesos de aprendizaje. 

 Se dan cuenta de lo que hacen. 

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. 

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y 

las dificultades. 

 Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación. 

 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 
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Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y 

actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso 

de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones.  

Tomado con propósitos instruccionales de:(  Díaz & Hernández  2002, pp.231-249) 

 

Definiciones de creatividad 

 

     Lorenc Gillera  (2011)  las personas creativas encuentran en el entorno cultural que 

les rodea estímulos de todo tipo para el desarrollo de pensamiento originales que 

enriquecen el inventario de soluciones creativas que han ayudado a dar más calidad de 

vida a la sociedad. Contribuyendo que el sistema educativo sea más afectivo en la 

transmisión de la imaginación que ayuda a desarrollar con mayor potencia la 

creatividad de los alumnos  (p. 34). 

 

     Papalia (2007) indica que la creatividad  es un cambio relativamente permanente en 

el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través 

de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la 

práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, 

pueden ser medidos (p. 164). 

 

     Guilford (2004) señalan que el estudio de la Creatividad estaba siendo relegado al 

profundo pozo del olvido por parte de la comunidad científico-psicológica, y de que 

esta situación, aunque levemente mejorada, haya perdurado hasta la actualidad, resulta 

fundamental señalar que los estudios realizados presentan una importante variedad de 

aproximaciones teóricas. Por este motivo se antoja básico realizar un breve recorrido 

histórico por este abanico de aproximaciones al estudio psicológico de la Creatividad, 

de cara a conocer el estado actual de la cuestión como paso previo y necesario al 

planteamiento de nuevas líneas de investigación en este incipiente campo de trabajo.  

(p.444). 

 

     Grupo Noriega Editores (2013) señala que la creatividad no es cuestión de 

inteligencia o cono0cimientos sino de una forma de pensamiento que necesita de cierta 

apertura mental, de interés y disposición por crear a partir de un alto nivel de 

curiosidad ser reflexivo y original. (p. 26). 
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     Alonso, Paredes. (2011) La creatividad se refiere a las capacidades más 

sobresalientes de los individuos, consiste en encontrar procedimientos o elementos para 

desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intensión de satisfacer un 

determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de 

forma más veloz, sencilla y (p. 57). 

 

     De acuerdo a lo que manifiestan los autores que la creatividad es el centro del 

modelo educativo y por tanto, es el eje que rige la participación del estudiante como 

protagonista en la construcción del conocimiento. Es un proceso interactivo de 

estudiante a estudiante, de docente a estudiante y de estudiante a docente, y es así como 

se da el aprendizaje en la educación. Por ende, el ser humano es un ser que aprende día 

a día a través de diferentes experiencias, de la interacción con los demás, de acuerdo 

como mencionan los autores. 

 

Tipos de creatividad.  

 

     Creatividad Mimetica.  Este tipo de creatividad se centra principalmente en copiar, 

en imitar, en reproducir algo exactamente igual. Es el tipo de creatividad menos 

elaborada y más básica, ya que incluso algunos animales son capaces de desarrollarla. 

Desde el punto de vista educativo, la creatividad mimética se centra en tomar una idea 

de una asignatura y darle una aplicación en otra signatura. Es la creatividad que 

requiere un menor esfuerzo.  

 

     Creatividad Analogica. La creatividad analógica requiere una complejidad mayor 

que la mimética porque la analogía busca conectar cualidades semejantes en seres, 

objetos, imágenes… diferentes. Lo importante de la creatividad analógica es que el 

alumno se sirve de lo que sabe para comprender, relacionar, conectar aquello que 

desconoce. Sin duda se trata de un paso significativo con respecto a la creatividad 

mimética. Un claro ejemplo de creatividad analógica está en figuras retóricas como la 

comparación, la imagen o la metáfora. Si quieres saber cuál es la diferencia entre ellas 

te recomiendo la lectura del artículo titulado. 

 

     Creatividad Bisociativa. se da cuando se unen dos ideas distintas para crear un 

nuevo resultado, para crear una nueva idea, producto u objeto, por ejemplo. Es 
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importante, al respecto, diferenciar entre la asociación y la bisociación, porque en la 

asociación hay una cercanía o conexión entre dos ideas, algo que no sucede en la 

creatividad bisociativa. o considera los conocimientos previos. . 

 

     Creatividad Narrativa.  Este tipo de creatividad es común en las áreas de lengua. 

La creatividad narrativa tiene como objeto, en palabras de Jeff DeGraff, reflejar la 

capacidad de crear historias. ¿Cómo? Pues mediante la conexión de los elementos que 

componen una narración como son los personajes, las acciones, el lugar y el tiempo, 

junto con la descripción y el diálogo y aspectos gramaticales propios de un texto 

narrativo. La creatividad narrativa es un recurso que a día de hoy se utiliza mucho en 

publicidad, ya que los anuncios con una estructura narrativa tienen un alto valor 

emocional.  

 

     Existen diferentes tipos de aprendizaje como lo menciona el autor para el cual 

debemos tomar en cuenta, cual es el más apropiado para que haya un excelente 

aprendizaje en el estudiante y sea valedero y así lo puedan utilizar en diferentes 

situaciones futuras. 

 

     Creatividad Intuitiva. Posiblemente sea el tipo de creatividad más compleja, 

porque su creatividad tiene que ver con el hecho de que se es capaz de crear una idea 

en la mente sin que se tenga ninguna imagen prefijada. Por tanto, requiere de por sí un 

alto poder de abstracción. Jeff DeGraff hace alusión a este tipo de creatividad haciendo 

hincapié en disciplinas como el yoga o la meditación, ya que te permiten vaciar tu 

mente y aflorar tu conciencia. Otro valor intrínseco de la creatividad intuitiva es la 

enorme capacidad para la resolución de problemas, es decir, parte de la confianza de 

que todo problema tiene una posible solución de este tipo de creatividad es común en 

las áreas de lengua. La creatividad narrativa tiene como objeto, en palabras de Jeff 

DeGraff, reflejar la capacidad de crear historias. ¿Cómo? Pues mediante la conexión de 

los elementos que componen una narración como son los personajes, las acciones, el 

lugar y el tiempo, junto con la descripción y el diálogo y aspectos gramaticales propios 

de un texto narrativo.  

 

 

 



 
 

78 
 

Fases por las que atraviesa un grupo creativo. 

 

     Jose, Gomez. (2005) menciona la búsqueda de soluciones o alternativas nuevas aun 

problema. (p.56) 

 

Primera Fase.  

 

     Es en la que se define el problema o tarea en la que se va a trabajar en grupo y se 

dejan claras las normas del funcionamiento del mismo, es una etapa de generado ideas 

donde las reglas básicas receptividad y no criticar las ideas que surjan predominan los 

métodos intuitivos y no y no racionales, en esta fase se debe dar rienda suelta a la 

fantasía y a imaginación y darle la a los otros de exponer las ideas más descabelladas o 

aparentemente menos lógicas.  

 

Segunda Fase.  

 

     Es conocida también con el nombre de fase evaluación y se realiza un proceso 

mediante el cual se escoge las ideas mejores y se desarrollan utilizando los recursos de 

la lógica aquí se aterrizan o se ubican en un marco determinando las ideas que tuvieron 

un despegue imaginativo en la fase precedente.  

 

Tercera Fase.  

 

     Esta fase puede no llevarse a cabo en e grupo creativo comprende la confección de 

un plan de acción  para implementar las  soluciones o ideas importantes de la fases 

anterior aquí se realiza un análisis de factibilidad si estas ideas se pueden aplicar o no y 

de ser esto posible, en que tiempo. 

 

Cuarta Fase.  

 

     Al igual que a tercera puede ser que e grupo creativo no la realice en ella se pasa a 

implementar directamente en la practica el pan de acción elaborado en la fase anterior.  
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Críticas al modelo. 

 

     Tomando en cuenta estas dos principales teorías de los diferentes autores coinciden 

que la creatividad es el desarrollo de la imaginación, y se da la enseñanza tradicional 

donde el profesor era el que daba la clase y el estudiante solo receptaba conceptos para 

volverlos a repetir, se concebía nada más a una simple repetición y memorismos de 

estos, y aquí el  estudiante no reflexiona. Esta teoría se basa en procesos mecánicos y 

por un aprendizaje acumulativo. 

 

Teoría constructivista 

 

     Vendar & Barreto (1991) afirman que desde el punto de vista constructivista el 

aprendizaje es un proceso constructivo en el cual el aprendiz construye su 

representación interna del conocimiento, una interpretación personal de las 

experiencias. De modo que el aprendizaje puede ser situado en un contexto rico, 

reflexivo o en un contexto del mundo real para que los procesos constructivos ocurran 

y se transfieran a ambientes más allá de la escuela o el salón de entrenamiento (p.56). 

 

     Fernández (2011)  hace referencia que el constructivismo  expone que el individuo 

es una construcción propia que se va produciendo día a día por la interacción del 

ambiente y de sus disposiciones internas. Según esta teoría, la enseñanza no es 

solamente una transmisión de conocimientos, sino que es una organización de métodos 

de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. Por tanto, trata al 

alumno como alguien que tiene comprensión y medios suficientes para abordar 

situaciones novedosas (P.7) 

 

     Esta nueva concepción de enseñanza, nacida de la crítica a la educación tradicional, 

se fortaleció con los aportes del psicólogo Jean Piaget, dando paso a lo que llamamos 

hoy enseñanza constructivista. El aprendiz ya no es una caja negra vacía, sino un ser 

que construye la realidad. Piaget reivindica el rol activo y central en la persona que 

aprende.  

 

    Según lo que señalan los autores desde la perspectiva constructivista, todo 

conocimiento nuevo que adquiere un estudiante es producto de un proceso 
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constructivo. Esto quiere decir que se basa en los conocimientos que ya posee y supone 

una actividad (conocimientos previos). 

 

Críticas al modelo  

 

     Los críticos a esta teoría, argumentan que presuponen la autonomía del alumno y su 

voluntad por aprender y minimiza el papel del esfuerzo y la memoria  en el 

aprendizaje. Vaciando de contenido significativo los aprendizajes  y reduciéndolos a 

solo procedimientos. También, se le chaca que su fruto no es inmediato ni sencillo de 

medir, y que el contemplar cada alumno como un mundo es difícil de llevar a cabo sin 

invertir una enorme cantidad de tiempo y recursos de los que raramente se suele 

disponer, o sin fomentar la disgregación en el aula. Pese a que en los últimos años  se 

ha intentado la implantación  de esta teoría  de aprendizaje en varios países. 

 

     De acuerdo a lo que manifiestan el autores la creatividad es la el desarrollo de la 

imaginación, siendo esencial la existencia de actividades dentro de esa relación que 

den la oportunidad al alumnado de crear su propia verdad. Se pretende que el nuevo 

conocimiento se adquiera pensando, construyendo, creando relaciones con un 

conocimiento previo, a ser posible incentivando la curiosidad del alumnado y 

proponiendo retos  interesantes. Como esta teoría asume que cada individuo  construye 

su conocimiento de manera diferente. Participativas y de esta manera fomenten la 

creatividad. 

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

 

                  Guilford (2004)  La creatividad es fundamental en el progreso y bienestar 

social. La capacidad que tenemos de cambiar las cosas y las personas a través de la 

creación es clave para encontrar soluciones a los retos que se nos presentan cada día, 

para mejorar nuestra vida, nuestro entorno y, por consiguiente, nuestra sociedad. 

La principal importancia de la creatividad es que involucra descubrir o percibir 

situaciones de diferentes maneras, por ejemplo; “no me estoy dando a entender con 

estos padres, esas viejas teorías ya no funcionan, esta manera de enseñar no produce 

buenos resultados, es necesario arreglar este sistema”. 
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La creatividad también implica la resolución de los mismos ¿Cómo se podría enseñar 

este concepto?, este material que necesitaba ¿se usa?, ¿qué hago?, el niño llora en la 

terapia y sin ganas de trabajar ¿qué necesita? (generando análisis y posibilidades ante 

este). 

 

Las personas creativas, son capaces de renunciar a antiguas formas de pensar para 

generar diversas soluciones novedosas. 

 

La creatividad implica la manipulación de ideas sobre una base de conocimiento, ya 

que no se pueden tener ideas innovadoras acerca de cosas desconocidas o de las que se 

conoce poco. 

 

1. CARACTERISTICAS DE LA CREATIVIDAD. 

 

          Alonso, Paredes. (2011) se debe aclara que no existe ningún estereotipo del 

individuo creador, si bien todos presentan ciertas similitudes que descubriremos a 

continuación: 

 

     Curiosidad: se pregunta el porqué de las cosas, tiene ansia de adquirir          

nuevos conocimientos teóricos y prácticos. 

     Originalidad: tiene respuestas novedosas y únicas. 

     Flexibilidad: es capaz de adoptar diversas perspectivas y maneras de         

hacer. 

     Gran capacidad de relación: establece asociaciones entre diferentes teorías       

y áreas de conocimiento. 

     Alta perspicacia: capta todos los detalles, incluso los más pequeños y 

aquellos que pasan desapercibidos. 

     Intuición: es capaz de comprender espontáneamente la situación 

problema, sin necesidad de dedicarle tiempo a razonar sobre ello. 

     Imaginación: elabora mentalmente nuevas ideas. 

     Capacidad crítica: para valorar la validez de sus conclusiones y 

creaciones. 

     Libertad: no está coaccionado por las convencionalidades. 
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     Entusiasmo: experimenta una gran pasión por aquello en lo que se ocupa. 

     Profundidad: llega a analizar completamente la realidad, desde el mayor 

rigor. 

     Constancia: es persistente en el problema hasta que le halla la solución. 

     Confianza en sí mismo y sentimiento de protección para enfrentarse a lo 

establecido y/o lo imposible manifestó una gran curiosidad intelectual. 

 Disciernen y observan de manera diferenciada  

 El diagnóstico deberá ser integral, de manera que incluya al alumno, el 

maestro, la institución escolar, la familia y la comunidad. 

 

     Todos los que intervienen de una forma u otra sobre la escuela (docentes, 

supervisores, dirigentes educacionales), deben partir para incidir en la misma, de 

diagnosticar lo que en ella ocurre, lo que permite, cuando más objetivo sea (porque 

llegue a acercarse a la realidad que se estudia), dirigir científicamente la institución 

escolar. 

 

     Toda la influencia del diagnóstico y la utilidad de lo que se logre con el mismo, 

debe permitir un desarrollo eficiente de la clase, como la célula básica del trabajo de la 

escuela, ya que es en la misma en la que se garantiza el éxito de todo proceso educativo 

con los estudiantes. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD. 

 

     En un mundo como el nuestro, donde, sobre todo ahora, el cambio es constante, la 

creatividad puede ser la llave de la supervivencia y del éxito. Pero la creatividad no 

surge de la nada. Son imprescindibles ciertas bases para poder ser creativos en el 

“mercado de las ideas”. Pero, ¿cuáles son esas bases? Si todos tenemos la posibilidad 

de ser creativos, ¿qué hace que algunos desarrollen dicha capacidad y otros no? Seis 

son los factores o recursos que nos proponen los autores como pilares básicos para el 

desarrollo de la creatividad. Factores que me gustaría compartir con el lector: 

 

     1.- INTELIGENCIA: Lejos quedan los tiempos en los que se confundía 

creatividad con inteligencia. Hoy sabemos que la primera va más allá de la segunda, 
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pero necesita de ésta. La inteligencia juega tres papeles clave en la creatividad: la 

inteligencia sintética, como la capacidad de producir y generar ideas originales. Pero 

esto no basta, es necesario hacer uso de la inteligencia analítica para evaluar nuestras 

ideas y discriminar aquellas que realmente tienen potencial de las que están abocadas 

al fracaso. Por último, la inteligencia práctica, será la que nos permita “vender” 

nuestras ideas, presentar nuestro trabajo con éxito ante un público. 

 

      2.- CONOCIMIENTO: A fin de hacer un trabajo creativo, tendremos que 

trascender el sistema dominante en un campo determinado. Para ello tenemos que 

conocer cuál es ese sistema. Si no conocemos lo que hasta el momento se ha hecho en 

el campo en el que queremos ser creativos, corremos el riesgo de reinventar la rueda. 

De todos modos el factor del conocimiento, contrariamente a lo que cabría esperar, no 

responde a la máxima de “a más conocimiento, más creatividad”. A veces, conocerlo 

todo sobre algún campo, nos puede conducir a un pensamiento estanco, inamovible, 

incapaz de ir más allá de los límite que establece dicho campo. Pasaríamos de ser 

dueños de nuestro conocimiento, a esclavos del mismo.  

 

      3.- ESTILOS DE PENSAMIENTO: “Los estilos de pensamiento consisten en 

cómo se utiliza o explora la propia inteligencia”. No debemos confundirlos con las 

habilidades, sino más bien con el uso que cada uno se compromete a hacer de éstas. 

Una persona puede tener la capacidad de comprar a la baja y vender al alza, pero no 

disfrutar a la hora de utilizar sus capacidades de este modo. El estilo es necesario para 

“encender” aquellas capacidades que, de otro modo, podrían permanecer latentes. 

 

      4.- PERSONALIDAD: En un estudio en el que se preguntó a la gente qué 

características definían a la persona creativa, muchos de los participantes coincidían al 

describirla como “alguien que se arriesga”. Esto forma parte de la personalidad, de la 

manera de sentir, pensar, ser y comportarse de cada uno. No cualquiera compra un 

valor “perdedor” y deja escapar uno “ganador”. 

 

      5.- MOTIVACIÓN: Las personas creativas hacen casi siempre algo que les gusta, 

por lo que sienten una motivación especial, entrando casi en un estado de “flow” 

(como diría el psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi) que les lleva a olvidarse de todo lo 
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que no sea la tarea en la que están inmersos. La creatividad difícilmente surgirá de 

alguien que odia la empresa o la labor que tiene entre manos. 

 

      6.- CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL: Los cinco factores anteriores se refieren 

al individuo, pero el lector coincidirá conmigo en que existen ciertos medios que 

fomentan y nutren la creatividad y otros, por contra, la aplastan. Está comprobado que 

en sociedades dominadas por un régimen dictatorial, se producen un menor número de 

trabajos creativos y no precisamente porque haya menos personas creativas, sino 

porque el contexto social reprime todo lo que no esté en consonancia con lo 

establecido. 

 

La creatividad no es solo tener buenas ideas. Precisa de carácter. Si se quiere hacer un 

trabajo creativo se ha de tener el coraje para intentarlo y luego volverlo a intentar, 

enfrentándose al modo “establecido” de hacer las cosas. Es redundante decir que el 

momento que nos ocupa es también un tiempo de oportunidades, pero sí es importante 

identificar cuáles son esas oportunidades. Ahora más que nunca tenemos la posibilidad 

de escoger entre la creatividad (innovación) o la conformidad (hacer lo de siempre).  

 

Todo depende nosotros mismos, como estudiantes en prácticas, como empleados, 

como directivos y como gerentes de empresas... y de nadie más.os recursos del  

 

LA ACTITUD CREATIVA. 

 

     Lorenc, Gillera (2011)  Desde la Psicología de la Creatividad se ha elaborado la 

siguiente definición que contempla de manera implícita los cuatro niveles: 

“Creatividad es el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones y 

conexiones mentales para identificar, plantear y resolver problemas de manera 

relevante y divergente señala que el pizarrón es un recurso de los más generalizados y 

del que no siempre se obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia 

rápido y el alumno no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones 

no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al contenido que se está 

desarrollando. 
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La actitud creativa 

 

       El mundo está lleno de personas con aptitudes creativas que no las utilizan porque 

les falta la actitud necesaria. Muchas de ellas tienen problemas de autoestima y están 

erróneamente convencidas de que no han nacido para aportar nada nuevo. O les falta 

curiosidad. O les falta motivación. El primer paso para afrontar el reto que supone el 

acto de crear es tener la actitud adecuada.  

 

       La Psicología de la Creatividad considera que la actitud creativa está formada por 

los siguientes componentes. 

 

Instinto de curiosidad 

 

    La curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación, es lo que nos 

lleva a vivir nuevas experiencias. La curiosidad es valentía y nos empuja a afrontar 

riesgos para conocer cosas nuevas a pesar de que puedan entrañar peligro para la 

integridad física. Es el instinto que ha movido a todos los grandes inventores, 

descubridores y artistas. Muchas personas han perdido su vida por haber acallado su 

instinto de conservación y haber seguido el impulso de su curiosidad. Es lo que 

ejemplifica el antiguo mito griego de Ícaro. Sin pagar este precio colectivo no 

habríamos alcanzado prácticamente ninguno de los beneficios de la civilización. La 

curiosidad es el primer motor de la creatividad. Sin curiosidad no hay búsqueda; y sin 

búsqueda, es casi imposible que se produzca el hallazgo. 

 

La curiosidad innata es muy fuerte en los niños y llega a un punto álgido sobre los 6 o 

7 años, momento en el que acostumbra a menguar, muy probablemente por culpa del 

rechazo que reciben del entorno educativo y social.  

 

      Muchos maestros y profesores ven las preguntas de los alumnos como una 

interrupción y una desviación del hilo conductor de sus clases. O más triste aún, como 

una amenaza que les pondrá en evidencia. Afortunadamente, en la universidad actual 

se están postergando cada vez más las clases magistrales en las que sólo se admitían 

preguntas al final (cuando ya ha sonado el timbre y todos los alumnos se quieren ir).  
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Sin curiosidad, no hay aprendizaje. Los profesores saben perfectamente que si quieren 

obtener la atención de sus alumnos, tienen que despertarles su curiosidad. El reto 

subsiguiente, obviamente, será saberla satisfacer. 

 

 Inconformismo. 

 

       El creador es inconformista Tiene actitud transgresora. No se conforma con las 

explicaciones y las soluciones consabidas y aceptadas por la sociedad establecida.  

Se mueve con soltura y libertad a pesar de las posibles presiones y restricciones de su 

entorno. Desarrolla ideas razonables en contra de la corriente social. Se plantea 

sistemáticamente la posibilidad de mejorar lo existente con alternativas nuevas. Tiene 

capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para contrariar el juicio 

de la mayoría, para encontrar caminos diferentes. 

 

Motivación 

 

       Un creador tiene alta motivación Posee una fuerza interior constante que le obliga 

a actuar hacia el cumplimiento de sus objetivos. Tiene la necesidad de consolidar su 

identidad personal a través de la transformación positiva del mundo que le rodea. 

Percibe los problemas o dificultades como un desafío y los afronta con pasión. 

 

La motivación del creador es una pulsión íntima e intrínseca que no depende ni de 

ambientes ni de estímulos externos. Muy a menudo, pero no siempre, obedece al deseo 

íntimo de conseguir la aceptación y el afecto de los demás, o, a modo de premio de 

consolación, el aplauso, la admiración y el respeto.  

 

        Se puede incrementar con dinero, promesas de futuro prestigio o de placeres 

deseados, pero si no hay una voluntad inicial de resolver un problema, de perseguir una 

satisfacción intelectual o emocional, bien poco podrá mejorarse.  

 

         Se ha comprobado que cuando la motivación es suficientemente fuerte, la mente 

creativa advierte más fácilmente la diversidad de enfoques y la multiplicidad de vías 

alternativas para acceder al objetivo. En otras palabras: la motivación influye 

positivamente en la fluidez mental. 
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        Los enemigos mortales de la motivación son el cansancio, el rechazo social y los 

fracasos continuados. 

 

 Iniciativa 

 

       No se puede crear sin tener iniciativa. Hace falta disposición personal para idear y 

emprender actividades, para dirigir acciones, para protagonizar, promover y desarrollar 

ideas desde las primeras filas, para liderar equipos de trabajo. Gracias a su iniciativa, el 

creador logra que se promuevan ágilmente actuaciones y se obtengan los recursos 

necesarios venciendo los obstáculos.  

 

      Tener iniciativa es, además, la garantía de que la toma de decisiones inherentes al 

proceso creativo se hará con la rapidez necesaria y no se perderán las oportunidades. 

 

 Profundidad 

 

      El creador es inconformista, pero esto no puede quedar en una simple actitud de 

rebeldía, debe ir más allá y profundizar en aquello que no le gusta y encontrar los 

porqués de esta situación. Esto a menudo implica riesgos. Tal como afirma Manuela 

Romo (1997), “los mecanismos mentales de la creación funcionan rompiendo las 

cadenas de la experiencia previa, reinterpretando las viejas preguntas que no han 

encontrado solución”. 

 

        Las personas creativas piensan con profundidad. No se conforman con las 

respuestas consabidas y elementales, les sacan punta a las situaciones, buscando 

aspectos y matices no tan aparentes ni tan visibles en primera instancia. 

 

 Perseverancia 

 

       Disponer de entusiasmo a prueba de bombas, tener capacidad para resistir la 

frustración de los fracasos, aprender de ellos y persistir en la búsqueda de la solución 

deseada con tenacidad y sin desfallecer son características inherentes a los creadores.          

La perseverancia suele basarse en la autoestima y en la fe en la propia obra. Es un 

indicador claro de energía y poder de las convicciones, de vigor y fortaleza espiritual. 
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Thomas Edison, en su búsqueda del filamento perfecto para su bombilla incandescente, 

ensayó todo lo que se le ocurrió, incluidos los pelos de barba de un amigo. Cuando 

llevaba 1.000 intentos fallidos, un periodista le preguntó si se sentía frustrado por la 

falta de éxito y él contesto que “En absoluto, he ganado un montón de conocimientos: 

ahora conozco mil cosas que no funcionan”. Necesitaría llegar hasta casi 1.800 intentos 

para encontrar lo que buscaba. 

 

       La perseverancia proporciona la capacidad de concentración necesaria para el 

proceso creativo. Un efecto colateral de esta concentración suele ser la distorsión del 

tiempo; es bastante típico que un creador pueda estar largas horas concentrado en su 

obsesión y pierda la noción del tiempo real transcurrido. 

 

 Autoestima 

 

       Donde todos los psicólogos coinciden es que para crear hace falta tener una 

autoestima alta. Es característica común de los creadores que valoren de manera 

positiva sus aptitudes y confíen en ellas para lograr el éxito en su empeño creativo. 

 

     El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el alumno. El uso de los textos genera intereses en los estudiantes 

porque los motiva a leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto 

conduce al aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo. 

 

      Sin autoestima no hay la capacidad para la alegría, el juego y la pasión por la vida 

que están en la base de toda creatividad. 

 

       La autoestima es un principio dinámico del crecimiento y el perfeccionamiento 

personal y se refuerza con los logros adquiridos. A mayor autoestima, mayor 

creatividad; a mayor creatividad, mayor autoestima. 

 

       No coincide necesariamente con un autoconocimiento profundo. Puede ser un 

optimismo ilusorio o puede estar basada en el conocimiento real de sus 

potencialidades, sus fortalezas y debilidades 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS. 

 

        La primera actividad importante es dejar que los niños jueguen libremente, 

sin intervenir o criticar lo que se están imaginando. En los juegos de los niños cada 

objeto tiene un significado especial que debe ser respetado, de esta manera se va 

fortaleciendo su creatividad. 

 

      Planear excursiones. El que el niño explore nuevos espacios, permite que se 

imaginen más cosas, que creen historias y un mundo lleno de fantasía, esto ocasiona 

que a medida que vayan creciendo, también crezca su imaginación y creatividad. 

 

            Juegos de mesa. Los juegos de mesa harán que los niños se concentren y creen                         

estrategias para salir vencedores, en especial los juegos donde los niños entran en un         

mundo diferente, esto ayuda a fomentar la creatividad infantil. 

 

 Dibujar. Por medio de las artes plásticas y el dibujo, los niños expresan mundos 

que no son reales y hacen parte de su imaginación, esta actividad es de gran 

importancia sobre todo en la edad temprana, donde es necesario que ocupen el tiempo 

libre en tareas productivas. 

 

 Crear una historia en compañía de los niños. Para esto el padre puede iniciar la 

misma y los niños deben ir agregando personajes y sucesos a la historia, de esta forma 

no solo desarrollan la creatividad, sino que también se divierten y comparten tiempo en 

familia. 

 

      Escribir una historia. En esta actividad se le debe proporcionar a los niños uno o 

dos personajes, al igual que un lugar, ellos deben escribir el suceso y como 

intervinieron los personajes en la historia. Es importante no burlarse de lo que escriban, 

ya que esto les causaría mucho daño. 

 

 El que los padres compartan con sus hijos es de vital importancia para que ellos 

sean seguros de sí mismos y por ende creativos. Para esto es importante que los padres 



 
 

90 
 

les enseñan alguna actividad artística, como cantar, pintar o tocar un instrumento 

musical. 

 

 Formar diferentes objetos por medio de piezas. Para saber cómo fomentar la 

creatividad infantil, es importante motivar a los niños  a crear diferentes elementos por 

medio de algunas piezas o elementos, ellos de seguro crearan desde un castillo hasta un 

pequeño carro. 

 

  Crear imágenes u objetos con plastilina. La plastilina es un elemento que se 

adapta a lo que los niños quieren crear, por lo cual es apropiado motivarlos a jugar con 

este elemento, para fomentar la creatividad infantil. 

 

 

       Ser capaces de producir muchas ideas con respecto a un tema. Muchas veces 

como padres nos preocupamos más porque el niño aprenda cada vez más cosas en la 

escuela, sin saber que para que el niño 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 en los niños la imaginación, esto 

no le va a costar mucho, 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 3 y 10 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 a los niños, 

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. 

 

      Atrevernos a equivocarnos. Los adultos generalmente tenemos miedo a 

equivocarnos, es un temor aprendido, puesto que no sucede lo mismo en los niños, 

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 
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tecnológicos se han logrado a partir de muchos intentos y errores previos, porque las 

personas creativas se atreven a hacerlo. 

 

        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 al niño 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 del 

niño, de paso estaremos incentivado en la capacidad de comprensión, abstracción y 

expresión verbal. También se puede hacer que el niño encuentre la semejanza entre dos 

objetos o conceptos aparentemente distantes.  

 

      Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad Para estimular la 

creatividad en los niños, es recomendable establecer límites, por ejemplo, si se le pide a 

un niño que realice un dibuje, probablemente él nos pregunte ¿ y qué dibujo?, a través 

de esta pregunta el niño nos está pidiendo ayuda para iniciar el despliegue de su 

imaginación, lo recomendable no es sugerirle cosas concretas, sino darle ideas o 

estímulos disparadores que permitan al niño generar sus propias ideas, esto ayuda a 

resolver el problema de quedarnos con “la mente en blanco” cuando no se nos ocurre 

nada. Por ejemplo, puede sugerirle al niño que invente un animal y lo dibuje, un 

personaje nuevo o simplemente que dibuje aquello que va a realizar el día siguiente  

 

      Descubrir los intereses de los niños Es básico conocer los intereses de nuestros 

niños para estimular la creatividad haciendo uso de esos intereses, por ejemplo si 

sabemos que al niño le agrada la actuación, podemos hacer que represente a un doctor 

o a su animal preferido, si le gusta la danza, podríamos sugerirle para que invente 

coreografías o nuevos pasos de baile, si lo que le llama la atención es la lectura o los 

cuentos, podemos animarlo a que cambie el final de una historia o que invente un 

cuento a partir de un personaje, una palabra u objeto que vea. 

 

            La pedagogía de la creatividad se fundamenta en estos principios: importancia 

de la creatividad en la sociedad actual, la consideración de las posibilidades creativas 

como elementos básicos de la personalidad y la influencia que ejerce el medio en, el 

desarrollo de la creatividad.  
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             Los especialistas en el estudio de la creatividad, como GUILFORD, afirman 

que el mundo necesita cada vez más la creatividad para resolver sus problemas e 

insisten en la idea de que la creatividad no es privilegio exclusivo de innovadores y 

artistas, sino que se distribuye igualitariamente entre los miembros de la sociedad, del 

mismo modo que las demás facultades.  

 

LA CREATIVIDAD Y LOS JUEGOS. 

 

Fomentando creatividad 

 

       La creatividad es la forma más libre de expresión propio, y para los niños, el 

proceso creativo es más importante que el producto terminado. No hay nada más 

satisfactorio para los niños que poder expresarse completamente y libremente. La 

habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud emocional de sus niños. Todo lo 

que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad para 

comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están 

trabajando en algo propio. Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es 

el proceso de la expresión propia. Las experiencias creativas ayudan los niños expresar 

y enfrentar sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental en 

niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas 

de pensar y de solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a reconocer y a 

celebrar el aspecto único y la diversidad de sus niños así como también ofrecer 

oportunidades excelentes para individualizar sus actos como padre y enfocar en cada 

uno de sus niños.  

 

 

Oportunidades para la creatividad  

 

      Para satisfacer la necesidad de sus hijos de ser creativos y de expresión propia, 

asegurase de proveer actividades basadas en sus intereses e ideas. Aprenda a escuchar 

atentamente lo que le están diciendo sus hijos. Ofréceles un gran rango de materiales y 

de experiencias creativas: el trazar, la pintura, la fotografía, la música, los viajes a los 

museos o parques zoológicos, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el 

agua, las sombras y más. Dele tiempo a su hijo tiempo suficiente para explorar los 
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materiales y para seguir sus ideas. No se olvide de darles tiempo de hablar de estas 

ideas con otra gente, ambos adultos como los niños.  

 

Variedades de experiencias 

 

      Buscan maneras de proveer experiencias multi-étnicas, multi-culturales y otras 

experiencias de la comunidad para los niños. En cuantas más experiencias con variedad 

que tengan los niños el rango de su expresión creativo será más amplio. En cuanto más 

experiencias personales tengan los niños con otra gente y situaciones fuera de su propio 

ambiente, más material tendrán para incorporar en sus juegos. 

 

Trampas de creatividad 

 

       Aunque entiendan y aprecian las ventajas de la expresión creativa, algunos padres 

y profesores tienen dificultades de animar tal expresión. Tal vez no se sienten ellos 

mismos no se sienten creativos o están incómodos con el lío y los materiales. Es mejor 

dejar que su niño explica su creación en vez de adivinar lo que es. Intente de no juzgar, 

evaluar o comparar las expresiones creativas de sus hijos. Una poca de asistencia y 

dirección pueden ser de ayuda, pero tengan cuidado de no interferir con las 

exploraciones creativas de sus niños. 

 

Fomentando el Proceso Creativo  

 

       Para fomentar el proceso creativo, anime a sus hijos hacer sus propias decisiones.  

las oportunidades frecuentes y bastante tiempo para experimentar y explorar los 

materiales expresivos. Lo que sus niños aprenden y descubren de sí mismos durante el 

proceso creativo es lo más importante. Demuestre su apoyo para el proceso creativo 

apreciando y ofreciendo apoyo para los esfuerzos de sus niños. La independencia y el 

control son componentes importantes en el proceso creativo. Esto es especialmente 

cierto cuando está trabajando con los niños con inhabilidades. 

 

Los juegos creativos 

 

       Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es juego 

creativo. El juego creativo se expresa cuando los niños utilizan materiales familiares en 
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nuevas maneras o de formas poco usual, y cuando los niños interpretan papeles y los 

juegos imaginativos. Nada da refuerzos al espíritu creativo y alimenta el alma de un 

niño como darle bloques grandes de tiempo durante el día para juegos espontáneos, 

inventados por los niños mismos. Pero muchos padres subestiman el valor del juego en 

las vidas de niños, olvidándose de que los juegos fomentan el desarrollo físico, el 

mental y el social. Los juegos también ayudan a los niños expresarse, y enfrentar a sus 

sentimientos. También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo individual la 

expresión creativa de cada niño. Además, los juegos son una oportunidad excelente 

para integrar e incluir a niños con inhabilidades.  

 

      Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de los niños y no 

dirigidos por el adulto. Intente fomentar las capacidades de sus niños de expresarse a 

través de juego. Intente ayudar a sus hijos basar sus juegos en sus propias 

inspiraciones, no las suyas. Su meta es estimular los juegos y animar la satisfacción de 

los niños jugando con otros o consigo mismos. Preste atención al juego, planee para él, 

y anímalo. Aprenda como extender el juego de los niños con sus comentarios y 

preguntas. Intente de estimular ideas creativas animando a los niños que creen nuevas 

formas de utilizar materiales. Intente de mantenerse abierto a ideas nuevas y originales 

y animar a los niños que busquen más que una solución o respuesta. Evite los juguetes 

y las actividades que explican todo a los niños y que no dejan nada a la imaginación. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA CREATIVIDAD. 

 

          Alonso, Paredes. (2011) se debe aclara que no existe ningún estereotipo del 

individuo creador, si bien todos presentan ciertas similitudes que descubriremos a 

continuación: 

 

     Curiosidad: se pregunta el porqué de las cosas, tiene ansia de adquirir          

nuevos conocimientos teóricos y prácticos. 

     Originalidad: tiene respuestas novedosas y únicas. 

     Flexibilidad: es capaz de adoptar diversas perspectivas y maneras de         

hacer. 
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     Gran capacidad de relación: establece asociaciones entre diferentes teorías       

y áreas de conocimiento. 

     Alta perspicacia: capta todos los detalles, incluso los más pequeños y 

aquellos que pasan desapercibidos. 

     Intuición: es capaz de comprender espontáneamente la situación 

problema, sin necesidad de dedicarle tiempo a razonar sobre ello. 

     Imaginación: elabora mentalmente nuevas ideas. 

     Capacidad crítica: para valorar la validez de sus conclusiones y 

creaciones. 

     Libertad: no está coaccionado por las convencionalidades. 

     Entusiasmo: experimenta una gran pasión por aquello en lo que se ocupa. 

     Profundidad: llega a analizar completamente la realidad, desde el mayor 

rigor. 

     Constancia: es persistente en el problema hasta que le halla la solución. 

     Confianza en sí mismo y sentimiento de protección para enfrentarse a lo 

establecido y/o lo imposible manifestó una gran curiosidad intelectual. 

 Disciernen y observan de manera diferenciada  

 El diagnóstico deberá ser integral, de manera que incluya al alumno, el 

maestro, la institución escolar, la familia y la comunidad. 

 

     Todos los que intervienen de una forma u otra sobre la escuela (docentes, 

supervisores, dirigentes educacionales), deben partir para incidir en la misma, de 

diagnosticar lo que en ella ocurre, lo que permite, cuando más objetivo sea (porque 

llegue a acercarse a la realidad que se estudia), dirigir científicamente la institución 

escolar. 

 

     Toda la influencia del diagnóstico y la utilidad de lo que se logre con el mismo, 

debe permitir un desarrollo eficiente de la clase, como la célula básica del trabajo de la 

escuela, ya que es en la misma en la que se garantiza el éxito de todo proceso educativo 

con los estudiantes. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD. 

 

     En un mundo como el nuestro, donde, sobre todo ahora, el cambio es constante, la 

creatividad puede ser la llave de la supervivencia y del éxito. Pero la creatividad no 

surge de la nada. Son imprescindibles ciertas bases para poder ser creativos en el 

“mercado de las ideas”. Pero, ¿cuáles son esas bases? Si todos tenemos la posibilidad 

de ser creativos, ¿qué hace que algunos desarrollen dicha capacidad y otros no? Seis 

son los factores o recursos que nos proponen los autores como pilares básicos para el 

desarrollo de la creatividad. Factores que me gustaría compartir con el lector: 

 

     1.- INTELIGENCIA: Lejos quedan los tiempos en los que se confundía 

creatividad con inteligencia. Hoy sabemos que la primera va más allá de la segunda, 

pero necesita de ésta. La inteligencia juega tres papeles clave en la creatividad: la 

inteligencia sintética, como la capacidad de producir y generar ideas originales. Pero 

esto no basta, es necesario hacer uso de la inteligencia analítica para evaluar nuestras 

ideas y discriminar aquellas que realmente tienen potencial de las que están abocadas 

al fracaso. Por último, la inteligencia práctica, será la que nos permita “vender” 

nuestras ideas, presentar nuestro trabajo con éxito ante un público. 

 

      2.- CONOCIMIENTO: A fin de hacer un trabajo creativo, tendremos que 

trascender el sistema dominante en un campo determinado. Para ello tenemos que 

conocer cuál es ese sistema. Si no conocemos lo que hasta el momento se ha hecho en 

el campo en el que queremos ser creativos, corremos el riesgo de reinventar la rueda. 

De todos modos el factor del conocimiento, contrariamente a lo que cabría esperar, no 

responde a la máxima de “a más conocimiento, más creatividad”. A veces, conocerlo 

todo sobre algún campo, nos puede conducir a un pensamiento estanco, inamovible, 

incapaz de ir más allá de los límite que establece dicho campo. Pasaríamos de ser 

dueños de nuestro conocimiento, a esclavos del mismo.  

 

      3.- ESTILOS DE PENSAMIENTO: “Los estilos de pensamiento consisten en 

cómo se utiliza o explora la propia inteligencia”. No debemos confundirlos con las 

habilidades, sino más bien con el uso que cada uno se compromete a hacer de éstas. 

Una persona puede tener la capacidad de comprar a la baja y vender al alza, pero no 
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disfrutar a la hora de utilizar sus capacidades de este modo. El estilo es necesario para 

“encender” aquellas capacidades que, de otro modo, podrían permanecer latentes. 

 

      4.- PERSONALIDAD: En un estudio en el que se preguntó a la gente qué 

características definían a la persona creativa, muchos de los participantes coincidían al 

describirla como “alguien que se arriesga”. Esto forma parte de la personalidad, de la 

manera de sentir, pensar, ser y comportarse de cada uno. No cualquiera compra un 

valor “perdedor” y deja escapar uno “ganador”. 

 

      5.- MOTIVACIÓN: Las personas creativas hacen casi siempre algo que les gusta, 

por lo que sienten una motivación especial, entrando casi en un estado de “flow” 

(como diría el psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi) que les lleva a olvidarse de todo lo 

que no sea la tarea en la que están inmersos. La creatividad difícilmente surgirá de 

alguien que odia la empresa o la labor que tiene entre manos. 

 

      6.- CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL: Los cinco factores anteriores se refieren 

al individuo, pero el lector coincidirá conmigo en que existen ciertos medios que 

fomentan y nutren la creatividad y otros, por contra, la aplastan. Está comprobado que 

en sociedades dominadas por un régimen dictatorial, se producen un menor número de 

trabajos creativos y no precisamente porque haya menos personas creativas, sino 

porque el contexto social reprime todo lo que no esté en consonancia con lo 

establecido. 

 

La creatividad no es solo tener buenas ideas. Precisa de carácter. Si se quiere hacer un 

trabajo creativo se ha de tener el coraje para intentarlo y luego volverlo a intentar, 

enfrentándose al modo “establecido” de hacer las cosas. Es redundante decir que el 

momento que nos ocupa es también un tiempo de oportunidades, pero sí es importante 

identificar cuáles son esas oportunidades. Ahora más que nunca tenemos la posibilidad 

de escoger entre la creatividad (innovación) o la conformidad (hacer lo de siempre).  

 

Todo depende nosotros mismos, como estudiantes en prácticas, como empleados, 

como directivos y como gerentes de empresas... y de nadie más. 

  

 



 
 

98 
 

La Actitud Creativa. 

 

     Lorenc, Gillera (2011)  Desde la Psicología de la Creatividad se ha elaborado la 

siguiente definición que contempla de manera implícita los cuatro niveles: 

“Creatividad es el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones y 

conexiones mentales para identificar, plantear y resolver problemas de manera 

relevante y divergente señala que el pizarrón es un recurso de los más generalizados y 

del que no siempre se obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia 

rápido y el alumno no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones 

no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al contenido que se está 

desarrollando. 

 

La actitud creativa 

 

       El mundo está lleno de personas con aptitudes creativas que no las utilizan porque 

les falta la actitud necesaria. Muchas de ellas tienen problemas de autoestima y están 

erróneamente convencidas de que no han nacido para aportar nada nuevo. O les falta 

curiosidad. O les falta motivación. El primer paso para afrontar el reto que supone el 

acto de crear es tener la actitud adecuada.  

 

       La Psicología de la Creatividad considera que la actitud creativa está formada por 

los siguientes componentes. 

 

Instinto de curiosidad 

 

    La curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación, es lo que nos 

lleva a vivir nuevas experiencias. La curiosidad es valentía y nos empuja a afrontar 

riesgos para conocer cosas nuevas a pesar de que puedan entrañar peligro para la 

integridad física. Es el instinto que ha movido a todos los grandes inventores, 

descubridores y artistas. Muchas personas han perdido su vida por haber acallado su 

instinto de conservación y haber seguido el impulso de su curiosidad. Es lo que 

ejemplifica el antiguo mito griego de Ícaro. Sin pagar este precio colectivo no 

habríamos alcanzado prácticamente ninguno de los beneficios de la civilización. La 
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curiosidad es el primer motor de la creatividad. Sin curiosidad no hay búsqueda; y sin 

búsqueda, es casi imposible que se produzca el hallazgo. 

 

La curiosidad innata es muy fuerte en los niños y llega a un punto álgido sobre los 6 o 

7 años, momento en el que acostumbra a menguar, muy probablemente por culpa del 

rechazo que reciben del entorno educativo y social.  

 

      Muchos maestros y profesores ven las preguntas de los alumnos como una 

interrupción y una desviación del hilo conductor de sus clases. O más triste aún, como 

una amenaza que les pondrá en evidencia. Afortunadamente, en la universidad actual 

se están postergando cada vez más las clases magistrales en las que sólo se admitían 

preguntas al final (cuando ya ha sonado el timbre y todos los alumnos se quieren ir).  

Sin curiosidad, no hay aprendizaje. Los profesores saben perfectamente que si quieren 

obtener la atención de sus alumnos, tienen que despertarles su curiosidad. El reto 

subsiguiente, obviamente, será saberla satisfacer. 

 

 Inconformismo. 

 

       El creador es inconformista Tiene actitud transgresora. No se conforma con las 

explicaciones y las soluciones consabidas y aceptadas por la sociedad establecida.  

 

Se mueve con soltura y libertad a pesar de las posibles presiones y restricciones de su 

entorno. Desarrolla ideas razonables en contra de la corriente social. Se plantea 

sistemáticamente la posibilidad de mejorar lo existente con alternativas nuevas. Tiene 

capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para contrariar el juicio 

de la mayoría, para encontrar caminos diferentes. 

 

Motivación 

 

       Un creador tiene alta motivación Posee una fuerza interior constante que le obliga 

a actuar hacia el cumplimiento de sus objetivos. Tiene la necesidad de consolidar su 

identidad personal a través de la transformación positiva del mundo que le rodea. 

Percibe los problemas o dificultades como un desafío y los afronta con pasión. 
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La motivación del creador es una pulsión íntima e intrínseca que no depende ni de 

ambientes ni de estímulos externos. Muy a menudo, pero no siempre, obedece al deseo 

íntimo de conseguir la aceptación y el afecto de los demás, o, a modo de premio de 

consolación, el aplauso, la admiración y el respeto.  

 

        Se puede incrementar con dinero, promesas de futuro prestigio o de placeres 

deseados, pero si no hay una voluntad inicial de resolver un problema, de perseguir una 

satisfacción intelectual o emocional, bien poco podrá mejorarse.  

 

         Se ha comprobado que cuando la motivación es suficientemente fuerte, la mente 

creativa advierte más fácilmente la diversidad de enfoques y la multiplicidad de vías 

alternativas para acceder al objetivo. En otras palabras: la motivación influye 

positivamente en la fluidez mental. 

 

        Los enemigos mortales de la motivación son el cansancio, el rechazo social y los 

fracasos continuados. 

 

 Iniciativa 

 

       No se puede crear sin tener iniciativa. Hace falta disposición personal para idear y 

emprender actividades, para dirigir acciones, para protagonizar, promover y desarrollar 

ideas desde las primeras filas, para liderar equipos de trabajo. Gracias a su iniciativa, el 

creador logra que se promuevan ágilmente actuaciones y se obtengan los recursos 

necesarios venciendo los obstáculos.  

 

      Tener iniciativa es, además, la garantía de que la toma de decisiones inherentes al 

proceso creativo se hará con la rapidez necesaria y no se perderán las oportunidades. 

  

Profundidad 

 

      El creador es inconformista, pero esto no puede quedar en una simple actitud de 

rebeldía, debe ir más allá y profundizar en aquello que no le gusta y encontrar los 

porqués de esta situación. Esto a menudo implica riesgos. Tal como afirma Manuela 

Romo (1997), “los mecanismos mentales de la creación funcionan rompiendo las 



 
 

101 
 

cadenas de la experiencia previa, reinterpretando las viejas preguntas que no han 

encontrado solución”. 

 

        Las personas creativas piensan con profundidad. No se conforman con las 

respuestas consabidas y elementales, les sacan punta a las situaciones, buscando 

aspectos y matices no tan aparentes ni tan visibles en primera instancia. 

 

 Perseverancia 

 

       Disponer de entusiasmo a prueba de bombas, tener capacidad para resistir la 

frustración de los fracasos, aprender de ellos y persistir en la búsqueda de la solución 

deseada con tenacidad y sin desfallecer son características inherentes a los creadores.          

La perseverancia suele basarse en la autoestima y en la fe en la propia obra. Es un 

indicador claro de energía y poder de las convicciones, de vigor y fortaleza espiritual. 

Thomas Edison, en su búsqueda del filamento perfecto para su bombilla incandescente, 

ensayó todo lo que se le ocurrió, incluidos los pelos de barba de un amigo. Cuando 

llevaba 1.000 intentos fallidos, un periodista le preguntó si se sentía frustrado por la 

falta de éxito y él contesto que “En absoluto, he ganado un montón de conocimientos: 

ahora conozco mil cosas que no funcionan”. Necesitaría llegar hasta casi 1.800 intentos 

para encontrar lo que buscaba. 

 

       La perseverancia proporciona la capacidad de concentración necesaria para el 

proceso creativo. Un efecto colateral de esta concentración suele ser la distorsión del 

tiempo; es bastante típico que un creador pueda estar largas horas concentrado en su 

obsesión y pierda la noción del tiempo real transcurrido. 

 

 Autoestima 

 

       Donde todos los psicólogos coinciden es que para crear hace falta tener una 

autoestima alta. Es característica común de los creadores que valoren de manera 

positiva sus aptitudes y confíen en ellas para lograr el éxito en su empeño creativo. 

 

     El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el alumno. El uso de los textos genera intereses en los estudiantes 
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porque los motiva a leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto 

conduce al aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo. 

     

  Sin autoestima no hay la capacidad para la alegría, el juego y la pasión por la vida que 

están en la base de toda creatividad. 

 

       La autoestima es un principio dinámico del crecimiento y el perfeccionamiento 

personal y se refuerza con los logros adquiridos. A mayor autoestima, mayor 

creatividad; a mayor creatividad, mayor autoestima. 

 

       No coincide necesariamente con un autoconocimiento profundo. Puede ser un 

optimismo ilusorio o puede estar basada en el conocimiento real de sus 

potencialidades, sus fortalezas y debilidades 

 

1.2.Proceso del Aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales 

se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del 

cerebro y con ello de su organización funcional.  El aprendizaje es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato 

neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parietotemporo- occipital) 

y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras. 
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Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la 

realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente al cual las estructuras 

mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia 

las habilidades práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, 

proyectar y optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); 

expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición 

atencional del sujeto. Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como 

significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos 

de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía 

entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información. 

 

 Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura que no 

existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega una estructura a otras 

vinculadas.  Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de 

estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado.  Es allí donde 

culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el 

sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y 

adaptativa frente a esta. 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 

Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
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 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr 

los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para 

poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 

tiempo para aprender.  La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a 

aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, 

entre otras: 

 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde 

cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. 

Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 

sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 

intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 

para elaborar conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 

que se hayan elaborado. 
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 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. (Solórzano Calle, J. & 

Tariguano Bohórquez, Y.2010).  

 

1.3.Factores que inciden en el aprendizaje 

 

Los once factores más importantes que inciden en el aprendizaje se pueden clasificar en 

cuatro bloques: 

 

Base académica 

 

1.- Estilo de aprendizaje. Son las preferencias del alumno a la hora de aprender. Por 

ejemplo, la preferencia por realizar tareas abiertas o cerradas, tendencia a reflexionar 

previamente o por el contrario ser impulsivo a la hora de hacer un trabajo, canal de 

recogida de la información (auditivo, visual...). 

 

2. Competencia instrumental. Son los conocimientos necesarios para aprender 

cualquier área y que tienen carácter de “instrumento”. Por ejemplo, saber leer 

comprensivamente, agilidad en el cálculo, saber leer gráficas. 

 

3. Conocimientos previos. Es el grado de aprendizaje alcanzado en las áreas, el cual 

condiciona la progresión en el aprendizaje. Por ejemplo, sería imposible aprender a 

resolver ecuaciones sin saber la jerarquía de las operaciones. 

 

4. Estrategias de aprendizaje. Es el conjunto de habilidades, técnicas y hábitos que 

posibilitan o dificultan que el alumno aprenda. Por ejemplo, podemos decir que un 

alumno dispone de una buena estrategia de aprendizaje si, conociendo el uso de la 

técnicas de trabajo instrumental (resumen, elaboración de esquemas, categorización, 

elaboración de mapas conceptuales, etc.), es capaz de seleccionarlas y ordenarlas 

 

Interés por lo aprendido 

 

4. Motivación para aprender. Es la tendencia a considerar las tareas como una 

oportunidad para aprender, el deseo de adquirir conocimientos próximos a los 

intereses del alumno. Si un alumno no está motivado para aprender, difícilmente 

podrá aprender. 
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5. Auto concepto. Es la idea que una persona tiene de sí misma. Si el alumno tiene un 

auto concepto positivo, tiene una mayor predisposición para aprender. 

 

7. Equilibrio personal. Es el logro de una situación emocional equilibrada, 

caracterizada por una actividad autónoma y una actitud intelectual flexible. 

 

Apoyo externo 

 

8. Contexto escolar. Es el conjunto de factores del entorno escolar que rodean al 

alumno en su proceso de aprendizaje. Ejemplos: Relaciones en el aula: entre los 

profesores y los alumnos y entre los compañeros de clase, expectativas del profesor, 

proyecto educativo de centro. 

9. Entorno familiar. Las expectativas de la familia respecto al aprendizaje del alumno, 

así como la convivencia interna de la familia influyen claramente en el rendimiento. 

 

Integración escolar 

 

10. Grupo-clase. La convivencia entre los miembros de la clase condiciona las 

posibilidades de rendimiento académico. 

 

11. Contexto social cercano. Es el espacio social inmediato en el que se mueve el 

alumno: grupos de referencia, amigos, organizaciones (grupos deportivos, culturales...), 

hábitos y costumbres de ocio, etc. Su influencia es especialmente importante en la vida 

del adolescente, ya que puede determinar sus valores, motivaciones, grado de 

integración social y, por supuesto, su rendimiento académico. (Jaitia, M. 2010. P. 61-

63). 

 

4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA CREATIVDAD  

 

4.1 Taller Educativo 

 

4.1.1 Definiciones de taller 

 

ANDER-EGG (2005) determina que el taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de 
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una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se 

lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo. 

 

VILCHEZ, G. (2000) señala que el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica.  El taller es concebido como un equipo de 

trabajo. 

 

En base a la definición expuesta se puede establecer que los talleres educativos son 

actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la 

interpretación de información nueva. 

 

TALLER 1.  

 

Tema: Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el aprendizaje de los 

niños en el aula 

Datos informativos: 

Institución educativa: Lauro Damerval Ayora N°2 

Facilitador: Yomaira Lisbeth Rojas Betancourt. 

Número de participantes: 31estudiantes.  

Fecha: Jueves, 15 de mayo de 2014. 

Tiempo de duración: 2 horas.  

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test (anexo 5) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación a las estrategias que se debe emplear antes de empezar la 

lectura. 

 

Objetivo 

Enriquecer y fomentar la creatividad en el aula,  realizando organizadores gráficos, 

como estrategia para elevar la creatividad e imaginación  y fortalecer el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
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Estrategias utilizadas 

   

En el desarrollo del presente taller se utilizó las siguientes estrategias: ideas previas, 

anticipar contenidos o predecir, objetivos de la lectura y el uso del diccionario. 

      

Actividades 

 Aplicación del pre-cuestionario 

 Introducción 

 Dinámica “El marinero baila”. 

 Que los estudiantes alumnos mencionen los organizadores gráficos que ellos conocen. 

 Observación de láminas sobre organizadores gráficos. 

 Formación de grupos de 4 estudiantes y se dará a conocer los pasos para la realización 

del mismo. 

 Entrega del material necesario a cada grupo. 

 Exposición de los trabajos por parte de los estudiantes y explicación de los 

organizadores gráficos por cada uno de los grupos.   

 Evaluación  

 Cierre de taller 

 

Metodología  

El taller educativo, anticipemos la lectura tuvo como finalidad prioritaria preparar al 

estudiante a predecir y activar sus conocimientos previos  antes de empezar la lectura, 

desarrollando su imaginación y reflexión, para tratar  de mejorar la comprensión lectora. 

Por ello nos centramos en hacer un taller, esencialmente teórico-práctico, que permitió 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del 

aula en cuanto a la comprensión lectora así como la aplicación  de estrategias diseñadas 

antes de comenzar la lectura. 

 

Recursos 

 Cartulinas de colores. 

 Dibujos o recortes de revistas 

 Lápiz 

 Tijeras. 
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 Pegamento. 

 Paletas. 

 Marcadores 

 

Programación 

a. Introducción al taller educativo: explicación de la importancia de los organizadores 

gráficos para el desarrollo de la creatividad. 

b. Presentación de diferentes tipos de organizadores gráficos a través de imágenes con el 

fin de motivar al estudiante para el desarrollo del taller. 

c. Aplicación de un test de diagnóstico para determinar los conocimientos que posee el 

estudiante con relación a la temática que se trabajará. 

d. Se inició el proceso dando el ejemplo o modelo de cada estrategia que se utiliza para 

mejorar la creatividad, se explicó cada estrategia las veces que fueron necesarias. 

e. Cada estudiante trabajó individualmente, esta metodología de trabajo me permitió 

desarrollar la imaginación y reflexión del estudiante. 

f. Se guió al estudiante en la aplicación de las estrategias, mediante la realización de 

organizadores gráficos a través del tema  ¿La Naturaleza?  

g. Aplicación de la técnica “lluvia de saberes previos” para que el estudiante vaya 

aplicando las estrategias. 

h. Se realizó la dinámica “el marinero baila” con el objetivo de que el estudiante se relaje 

y puede seguir con el desarrollo del taller. 

i. Se socializaron las tareas individuales y se dieron opiniones del trabajo realizado. 

j. Aplicación del cuestionario de evaluación para determinar los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo del taller. 

k. Cierre del taller: agradecimientos. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de un Test para 

evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al uso de 

estrategias antes de iniciar la lectura, para su posterior comparación con la aplicada 

inicialmente. 
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Conclusiones  

 Enseñar estrategias de creatividad a los estuantes es motivar y ofrecer al estudiante 

herramientas que lo lleven a descubrir el conocimiento a través de sus acciones.  

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con diferentes estrategias 

de creatividad y vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación. 

 

Recomendaciones 

 Buscar innovación constante y el uso de nuevas estrategias para la creatividad. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones y estrategias para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 
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4.1. TALLER 2. 

 

Tema: Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego rellenarlo 

con material del medio (semillas, hojas y flores secas, algodón, fideos etc). 

Datos informativos: 

Institución educativa: Lauro Damerval Ayora N°2 

Facilitador: Yomaira Lisbeth Rojas Betancourt. 

Número de participantes: 31 estudiantes. 

Fecha: Viernes, 16 de mayo de 2014. 

Tiempo de duración: 4 horas. 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test (anexo 7) sobre los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación a las estrategias que se utilizan durante y después de la lectura 

comprensiva. 

 

Objetivo 

Mejorar y fomentar la creatividad en los niños y niñas, como estrategia para que los 

estudiantes desarrollen su creatividad e imaginación y fortalecer el aprendizaje para que 

sea puesto en práctica dentro del aula como fuera de ella.    

 

Estrategias utilizadas  

En el desarrollo del taller se utilizó las siguientes estrategias: pensar rápido, pensar lento, 

pensar abundante, razonar provocativamente, pensar alternativamente y formular y 

responder preguntas. 

 Actividades 

 Aplicación de un cuestionario 

 Introducción del taller. 

 Motivación mediante un video. 

 Hablar con los niños sobre el ecosistema. 

 Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Dar instrucciones para la construcción del dibujo.  
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 Entrega del material correspondiente para la realización del dibujo rellenando con 

material del medio el mismo.  

 Exposición de los trabajos por cada uno de los grupos.   

 Evaluación del taller 

 Cierre del taller 

 

Metodología 

El taller educativo, desarrollemos y evaluemos la creatividad, tuvo como finalidad 

prioritaria mejorar la creatividad de los estudiantes mediante el arte a través de la 

realización de un dibujo. Por ello nos centramos en hacer un taller, esencialmente teórico-

práctico, que permitió  determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis 

de la realidad dentro del aula en cuanto a la aplicación o no aplicación de estrategias para 

mejorar la creatividad. 

 

Recursos 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Semillas 

 Algodón 

 Hojas y flores secas. 

 Fideos 

 Marcadores 

 Acuarelas 

 

Programación 

a. Introducción al taller educativo: se pidió a los estudiantes la opinión sobre los diferentes 

aspectos del contenido a tratar. 

b. Se presenta el video denominado “Mi ecosistema y yo”. 

c. Aplicación de un test de diagnóstico para determinar los conocimientos que posee el 

estudiante con relación a la temática que se trabajará. 
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d. Aplicación la técnica “lluvia de ideas” para recordar las estrategias que se aplicaron en 

el taller 1. 

e. Se inició el proceso dando el ejemplo o modelo de cada estrategia que se utiliza para 

mejorar la creatividad, se explicó cada estrategia las veces que fueron necesarias. 

f. Se crearon grupos de trabajo de  tres estudiantes. 

g. El investigador guió a los estudiantes a realizar la actividad diseñada, mediante la 

realización de un ecosistema con materiales del medio. 

h. Se aplicó la estrategia “Brainstorming” para es hacer que cada alumno descubra sus 

propios recursos y aprenda a explotar al máximo sus facultades imaginativas. 

i. Realización de la dinámica “cada animalito con su ruidito” mediante la dinámica el 

estudiante se distrajo y se motivó.  

j. Los grupos de trabajo socializaron sus tareas realizadas. 

k. La evaluación se la realizó mediante una prueba escrita para determinar lo que 

aprendieron durante el desarrollo del taller acerca del ecosistema. 

l. Cierre del taller: agradecimientos. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de una prueba 

de comprensión lectora para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación a las estrategias adecuadas para mejorar la creatividad, para su 

posterior comparación con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

 Enseñar estrategias para el desarrollo de la creatividad es motivar y ofrecer al estudiante 

herramientas que lo lleven a descubrir el conocimiento a través de sus acciones.  

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con diferentes estrategias 

y vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación. 

 

Recomendaciones 

 Buscar innovación constante y el uso de nuevas estrategias para el desarrollo de la 

creatividad 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones y estrategias para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 
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Bibliografía del taller 

 

 Betancourt, J.(2008).Atmosferas Creativas 2: Rompiendo candados mentales. 

México, D.F: 2a  edición.  

 

 Barriga, F (2010) Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. Mexico, D.F: Tercera edición. 

 

 

 Maya, A (2008) El taller educativo: Bogota D.C. Colombia: Segunda edición. 

 

5. Efectividad de las Estrategias de la Creatividad para un buen aprendizaje de 

los niños y niñas del 5to grado paralelo ‘A’ de Educación Básica.  

 

5.1 Evaluación de los talleres  

 

La evaluación de los talleres se llevara a cabo de acuerdo a las actividades planteadas en 

cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la escuela de 

Educación Básica  Lauro Damerval Ayora N° 2 de la ciudad de Loja en el periodo 

2013-2014. 
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5.1.1  Evaluación del primer taller “Construcción de organizadores gráficos 

creativos para fortalecer el aprendizaje de los niños en el aula” 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Nombre:……………………………………………….. 

Fecha………………………………………………….. 

 

1. Te gusto las dinámica que se realizó al inicio de la  clase 

Si    (    ) 

No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………….. 

 

2. Aprendiste a realizar organizadores gráficos creativos 

Si    (    ) 

No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

3. Te gustaría que tu profesor aplique los organizadores gráficos en clase. 

Si    (     ) 

No   (    ) 

Porque…………………………………………………………………………….. 

 

4. Te gusto el taller que realizamos 

Si 

No  

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

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.1.2 Evaluación del segundo taller “Dibujar un ecosistema que represente el 

entorno en el que vive y luego rellenarlo con material del medio semillas, hojas 

y flores secas, algodón y fideos”  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Nombre:……………………………………………….. 

Fecha………………………………………………….. 

 

1. Te gusto dibujar 

Si    (    ) 

No  (    ) 

 

2. Te divertiste rellenado tu dibujo con material del medio 

Si    (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………..…………………… 

 

3. Te gusto trabajar en grupo con tus compañeros  

Si    (     ) 

No   (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

4. Te gustaría que tu profesor realice esta actividad para desarrollar tu creatividad  

Si   (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

117 
 

f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela Lauro Damerval 

Ayora Nro. 2, con los estudiantes del cuarto grado paralelo A,  los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a mejorar el 

aprendizaje través de  estrategias de la creatividad. 

 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la utilización de 

técnicas motivacionales que pueden brindar para mejorar las deficiencias en el 

aprendizaje. 

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y las 

reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

 Y es transversal: los modelos de metodologías serán aplicados en un determinado 

tiempo y espacio,  y  se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia de la 

no aplicación de técnicas motivacionales para el aprendizaje de la  matemática  de 

los estudiantes. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

 Método comprensivo: éste método se lo utilizará en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método, se verá finalidad, estructura, interrelaciones y recursos 

para un aprendizaje. 
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Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tienen las 

estrategias de la creatividad para el aprendizaje en los alumnos, de manera positiva  

que  contribuya  a la solución de problemas de su vida diaria.  

 

Adicionalmente se debe entender que los docentes también son potencializadores de 

su léxico, y tengan así una buena pronunciación, además de generar buenas 

relaciones sociales, porque los alumnos son considerados como una esponja, que 

absorben todo lo que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, por lo que la ayuda 

por parte del docente es importante para que los alumnos sean entes críticos y 

reflexivos durante todo el proceso. 

 

A más de ello con esta metodología se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de los 

alumnos,  pues este es un medio de motivación importante que potencializará el 

aprendizaje, por lo que se debe escoger responsablemente que técnicas 

motivacionales ayudarán a mejorar las deficiencias en el aprendizaje. 

 

Para relacionar teóricamente la utilización de  estrategias de la creatividad con  el 

aprendizaje se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

 Método analítico: este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la utilización de técnicas motivacionales  a los alumnos, ya 

que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 

Se sabe que la utilización de estrategias de la creatividad para el aprendizaje es una 

herramienta adecuada y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de 

manera práctica. 

 

Es por ello que con la utilización de las estrategias de la creatividad  se busca 

mejorar el aprendizaje de la matemática, esta propuesta ayudará a que los alumnos 

potencien su aprendizaje a través de talleres específicos. 

 

 Método sintético: Servirá para sintetizar  los distintos modelos de estrategias de la 

creatividad apropiadas para el aprendizaje. 
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 Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias en el aprendizaje por la no utilización de Estrategias de la creatividad, 

además de conocer cuáles son las consecuencias que conlleva la no utilización  de 

técnicas motivacionales para el aprendizaje. Motivo por el cual se busca corregir 

esta realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de 

técnicas motivacionales para potenciar el aprendizaje. 

 

 Método de modelos o proactivo: trata de articular cada Estrategias de la 

creatividad a la deficiencia del aprendizaje en los estudiantes del quinto grado 

paralelo “A” 

 

 Método de taller: es la metodología para aplicar los modelos de Estrategias de la 

creatividad  y superar las deficiencias del aprendizaje cuyo propósito será potenciar 

el aprendizaje  en los alumnos del quinto grado paralelo “A”, los cuales por 

diferentes situaciones o motivos han presentado esta situación. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de Estrategias 

de la creatividad para superar ciertos aspectos en el aprendizaje. 

 

 Método de evaluación comprensiva: tiene la finalidad de evaluar los resultados 

que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Se teoriza el objeto de estudio de las técnicas motivacionales a través del siguiente 

proceso: 

 

a) Elaboración del mapa mental de las Estrategias de la creatividad para el aprendizaje. 

b) Elaboración del plan de contenidos Estrategias de la creatividad para el aprendizaje. 

c) Fundamentación teórica de cada de Estrategias de la creatividad para el aprendizaje  

d) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades de las Estrategias de la creatividad, se procederá 

desarrollando el  siguiente proceso: 
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a) Planteamiento de criterios e indicadores. 

b) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución para 

fortalecer el aprendizaje se procederá de la siguiente manera: 

 

a. Definición de Estrategias de la creatividad. 

b. Concreción de un paradigma teórico o modelos de Estrategias de la creatividad. 

c. Análisis procedimental de cómo debe utilizarse las Estrategias de la creatividad en  el 

aprendizaje. 

 

Definidos los modelos de las Estrategias de la creatividad en  el aprendizaje, se procederá 

a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas 

como las siguientes: 

 

Taller 1.  Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el 

aprendizaje de los niños en el aula 

    Taller 2. Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego      

rellenarlo con material del medio (semillas, hojas y flores secas, algodón, fideos etc). 

 

Para valorar la efectividad de las Estrategias de la creatividad  en  el aprendizaje de la se 

seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar las Estrategias de la creatividad en  el aprendizaje, se tomará el TEST 

de conocimientos, actitudes y valores sobre esta problemática. (pre TEST) 

b) Aplicación Estrategias de la creatividad 

c) Aplicación del TEST anterior luego del taller. ( pos TEST) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 
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e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

r>0se comprueba que las técnicas motivacionales como herramienta didáctica no 

son efectivas de manera significativa  

 

r= 0se comprueba que las estrategias  como herramienta didáctica no tiene 

incidencia. 

 

r<0se comprueba que las estrategias creativas  como herramienta didáctica antes 

que ser efectiva causo animadversión. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Simbología  

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

Resultados de la investigación: 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico de 

las Estrategias de la creatividad para el aprendizaje como herramienta didáctica, serán de 

dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico de las Estrategias de la creatividad para el aprendizaje. 

b) Resultados de la aplicación de las Estrategias de la creatividad para el aprendizaje. 
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Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico de las Estrategias de la creatividad: existen o 

no dificultades en el aprendizaje. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las Estrategias de la creatividad,  dio o no 

resultado, cambió o no cambió el aprendizaje. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del desarrollo de las Estrategias de la 

creatividad para el aprendizaje. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de Estrategias de la creatividad para el 

aprendizaje  

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la utilización de las Estrategias de la 

creatividad para el aprendizaje, de ser positiva su valoración, en tanto se da se dirá que:  

a) las Estrategias de la creatividad son importantes y deben ser utilizadas por los 

docentes y practicada por los estudiantes 

b) Recomendar las Estrategias de la creatividad para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen en cuenta 

ciertas Estrategias de la creatividad como una alternativa para superar los problemas 

en el aprendizaje. 
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Población  

 

En estadística e investigación se denomina población o universo a todo grupo de 

personas u objetos que poseen alguna característica en común. 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

            QUIENES 

INFORMES 

POBLACION 

Docentes  1 

Estudiantes 31 

Total 32 

 

En razón que el número de investigados no es grande no cuenta con un diseño muestral 

y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.  



 
 

124 
 

g. CRONOGRAMA 

        TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015                       2016  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre         Diciembre Enero 
Febre

ro 
Marzo Abril Mayo 

SEMANAS      
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema 
 

                    

2. Aprobación del 

tema 

 
                    

3. Recolección de 
bibliografía para el 

Marco Teórico 

                    

4. Elaboración del 
proyecto 

                    

5. Aprobación del 

proyecto 
                    

6. Procesamiento de 
la información 

                    

7. Aplicación de la 

propuesta 

alternativa 

                    

8. Presentación y 
calificación del 

borrador de la tesis 

                    

9. Presentación de la 
tesis para que sea 

calificada. 

                    

10. Levantamiento del 
texto y defensa en 

privado. 

                    

11.  Presentación de 

documentos 
                    

12. Sustentación 

pública de la tesis. 
Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

HUMANOS  

 Niños y niñas del cuarto quinto de Educación General Básica 

 Autoridades de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nro. 2, 

 Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. Directora de tesis 

 Investigadora: Yomaira Lisbeth Rojas Betancourt. 

MATERIALES 

 Libros 

 Computadora 

 Hojas 

 Lápices 

 Carpetas 

 Flash 

 

ECONÓMICOS 

Los necesarios que demandan para la elaboración del proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR 

2 resma de papel formato A4 10.00 

Memoria electrónica 18.00 

Consultas  (internet) 120.00 

Fotocopias 150.00 

Anillados 18.00 

Libros 400.00 

Laptop 600.00 

Transporte 150.00 

Total 1466.00 

FINANCIAMIENTO: 

 

Todos los gastos serán asumidos por la investigadora. 
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Anexo 2. Prueba de conocimiento 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

Estimados estudiantes: 

Reciban un cordial saludo, y a la vez solicito muy comedidamente se dignen responder 

el siguiente cuestionario que tiene como objetivo determinar datos cuali–cuantitativos 

que contribuirán en la elaboración de mi proyecto de tesis.  

Por su colaboración, les expreso mi gratitud. 

 

Marcar con una x la alternativa que considere el más acertado. 

 

1. ¿Su profesor (a)  realiza actividades de creatividad en clase?  

 

Siempre          (     ) 

 

A veces           (     ) 

 

Casi nunca       (     ) 

 

Nunca             (     ) 

 

2. ¿Qué entiendes por creatividad? Subraye la opción que crea que es la correcta 

 

  Es una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, 

útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 
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 Es conducir al estudiante a que se interese por aprender, sobre todo incentivarlo por 

el aprendizaje. 

 

3. ¿Qué entiendes por aprendizaje? 

 

 Es un proceso por el cual las personas  adquiere ciertos conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos. 

 

 Es la reflexión participativa del ser humano de hacer el bien y ayudar a los demás, sin 

esperar recompensa alguna. 

 

4. ¿Te gustan las clases? 

 

Si        (     ) 

No       (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Ha realizado juegos creativos con su maestro? 

 

Si                (     ) 

A veces        (     ) 

No               (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. Cuestionario de diagnóstico 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimados estudiantes: 

Reciban un cordial saludo, y a la vez solicito muy comedidamente se dignen responder 

el siguiente cuestionario que tiene como objetivo determinar datos cuali –cuantitativos 

que contribuirán en la elaboración de mi proyecto de tesis.  

Por su colaboración, les expreso mi gratitud. 

 

Marcar con una x la alternativa que considere el más acertado. 

 

1. ¿Qué estrategia de creatividad aplica su docente en clase? 

 

a) Espontaneidad                 (    ) 

b) Brainstorming                 (    ) 

c) Ninguna                           (    ) 

c) Otras                                (    ) 

Cuales…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Por qué eres creativo? 

 

a) Me exige el profesor                                  (     ) 

b) Me gusta imaginar y dibujar.                     (     ) 

c) Ninguna de las anteriores                           (     ) 

 

3. Tu maestro te motiva a ser creativo mediante:  

 

a) Juegos                                      (   ) 

b) Experimentación.                     (   ) 
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c) Cuentos                                   (   ) 

d) Trabajo en Equipo                   (   )  

e) Libertad de expresión               (   ) 

 

 

4. Subraye ¿Cuál es tu nivel de creatividad? 

 

a) Nivel 1  (Descubrimiento de nuevas formas de expresar sentimientos.) 

b) Nivel 2 (capacidad para descubrir realidades nuevas.)  

c) Nivel 3 (creación abstracta que se aleja completamente del realismo) 

 

5. Señala ¿Qué tipo de creatividad conoces? 

 

a) Intuitiva                    (    ) 

b) Bisociativa                (    ) 

c) Narrativa                   (     ) 

d) Analógica                 (     ) 

e) Mimética                   (    )    

 

6. Señale las dificultades que tiene para ser creativo 

 

a) Falta de confianza                                    (    ) 

b) Escases de pensamiento original             (    ) 

c) Falta de motivación                                 (     ) 

d) Escases de conocimiento previo             (     ) 

e) Mimética                                                 (    )    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Distinguida (o) docente:  

 

Reciba un cordial saludo, y a la vez solicito muy comedidamente se digne responder el 

siguiente cuestionario que tiene como objetivo determinar datos cuali–cuantitativos que 

contribuirán en la elaboración de mi proyecto de tesis.  

Por su colaboración, le expreso mi gratitud. 

 

Marque con una “X” la respuesta correcta 

 

1.  ¿Cree usted necesario aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad a los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo es el rendimiento académico de sus alumnos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3.  En qué momento de la clase aplica estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. La falta de dinámicas y juegos creativos  es causa de desinterés en el estudiante. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Considera Ud.  que las estrategias para el desarrollo de la creatividad  eleva el 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cree usted que el uso de recursos didácticos en clase estimula el desarrollo la 

creatividad   de los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

ANEXO 5. Test para el primer taller 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

Estimados estudiantes: 

Reciban un cordial saludo, y a la vez solicito muy comedidamente se dignen responder 

el siguiente cuestionario que tiene como objetivo determinar datos cuali –cuantitativos 

que contribuirán en la elaboración de mi proyecto de tesis.  

Por su colaboración, les expreso mi gratitud. 

 

1. Su profesor realiza dinámicas de motivación  en las clases. 

Sí    (    ) 

No  (    ) 

 

2. Su profesor realiza juegos para mejor el aprendizaje  

Sí    (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………… 

3. Has realizado dinamias  para aprender  

Sí    (     ) 

No   (    ) 

No conoces   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Test para el segundo  taller 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

Estimados estudiantes: 

Reciban un cordial saludo, y a la vez solicito muy comedidamente se dignen responder 

el siguiente cuestionario que tiene como objetivo determinar datos cuali –cuantitativos 

que contribuirán en la elaboración de mi proyecto de tesis.  

Por su colaboración, les expreso mi gratitud. 

 

1. ¿Conoces que es la creatividad?  

 

Sí        (     ) 

No      (     ) 

 

2.   Has jugado para desarrollar tu imaginacion 

Sí    (    ) 

No  (    ) 

 

3. Te gustaría que las clases  sean divertidas y dinámicas 

Si   (    ) 

No (    ) 

Por que 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Evaluación del primer taller “creatividad” 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Nombre:……………………………………………….. 

Fecha………………………………………………….. 

 

1. Te gusto las dinámica que se realizó al inicio de la  clase 

Sí    (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………… 

 

2. Aprendiste mejor tú imaginación 

Sí    (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………… 

3. Te gustaría que tu profesora  realice dinámicas y juegos en la clase. 

Sí    (     ) 

No   (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………… 

 

4. Te gusto el taller que realizamos 

Sí     (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 
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Evaluación del segundo taller “la pintura como medio de expresión”  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Nombre:……………………………………………….. 

Fecha………………………………………………….. 

 

1. Te gusto pintar para desarrollar tu creatividad 

Sí    (    ) 

No  (    ) 

 

2. Te divertiste pintando. 

3. Sí    (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………..…………………… 

 

4. Te gusto trabajar en grupo con tus compañeros  

Sí    (     ) 

No   (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………… 

 

5. Te gustaría que tu profesora realice juegos para aprender.  

Sí    (    ) 

No  (    ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………………... 
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ANEXO 6 
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