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b. RESUMEN  

 

     En la presente investigación denominada: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DEL BLOQUE 6 “LOS AÑOS 

RECIENTES” DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE SÉPTIMO GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CAPULÍ-LOMA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014, tiene como Objetivo General: 

Determinar las estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en el bloque 6 “Los 

Años Recientes” del Área de Estudios Sociales de los alumnos y alumnas de séptimo 

grado de  educación general básica, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, 

de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014, para incentivar al alumno a 

desarrollar su propia creatividad mediante la aplicación de las estrategias didácticas. 

Esta investigación  es de tipo cuasi-experimental en la cual se utilizó el método 

inductivo, deductivo, analítico, bibliográfico y descriptivo; la técnica e instrumento que 

se empleó consistió en una encuesta con su respectivo cuestionario, mismo que se aplicó 

a una docente y 12 alumnos del séptimo grado de Educación General Básica.  Luego del 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se ha determinado que: Los 

alumnos no tienen un claro conocimiento  en lo que se refiere a las estrategias 

didácticas; tampoco conocen lo que significa  la creatividad;  tales resultados se pudo 

constatar gracias a la aplicación de la encuesta, por lo que se concluye;  El diagnostico 

relacionado sobre estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad son varias 

entre ellas tenemos: la dramatización como recurso dinámico donde le permite al 

educando ser participe y personaje activo y muy creativo con los temas de estudio y los 

recursos que tengan a su alcance.  Y en base a esta conclusión se llega a la siguiente 

recomendación; Se le recomienda a la docente utilizar  continuamente las estrategias 

didácticas tales como: el debate, la dramatización, la mesa redonda, el juego de roles. 

etc. Mediante estas estrategias el estudiante tendrá una mejor motivación e interés por 

aprender y se convertirá en una persona muy creativa y participativa. 

 

 

 

 



 
 

- 3 - 

SUMMARY  

 

In this research entitled: TEACHING STRATEGIES TO DEVELOP CREATIVITY 

BLOCK 6 "RECENT YEARS" SOCIAL STUDIES AREA OF PUPILS IN 

GENERAL EDUCATION GRADE SEVEN BASIC SCHOOL EDUCATION 

BASIC "CAPULI-LOMA" DE The city of Loja. SCHOOL PERIOD 2013-2014, is 

General Objective: To determine the teaching strategies to develop creativity in Block 6 

"recent years" Area of Social Studies students from seventh grade of basic education, 

School Basic Education "Capulí-Loma" city of Loja. School period 2013-2014, to 

encourage students to develop their own creativity by implementing teaching strategies 

as they are of great importance for improving the activities, exercises, problems or any 

kind of experience by the teacher or student that would render more effective teaching-

learning process and facilitate the achievement of the objectives. This research is pre-

experimental type in which the inductive, deductive, analytical, bibliographical and 

descriptive method was used; the techniques and instruments that was used consisted of 

a survey with its own questionnaire, same as was applied to a teacher and 12 students in 

the seventh grade of basic general education. After the analysis and interpretation of the 

results, it has been determined that: Students have a clear understanding as regards 

teaching strategies; They not know what it means creativity; these results it was found 

thanks to the implementation of the survey, so it is concluded; Related diagnosis on 

teaching strategies for the development of creativity are several among them are: the 

dramatization as dynamic resource which allows students to be involved and active 

character and very creative with the study topics and resources at their disposal. And 

based on this conclusion it leads to the following recommendation; You are encouraged 

to continually use the didactic teaching strategies such as: discussion, role-play, the 

round table, role play. etc. Through these strategies, students will have a better 

motivation and interest to learn and become a creative and participatory person. 
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c. INTRODUCCIÓN:  

 

     La falta de aplicación de estrategias didácticas  para desarrollar la creatividad en los 

centros educativos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Estudios 

Sociales es una situación que se presenta de forma constante, dando lugar a que el 

alumno no sea participativo en clase, no pueda expresarse sin dificultad. Esto da razón a 

que el docente utilice una metodología tradicional en la cual el alumno no puede 

expresar lo que piensa, ni puede opinar con seguridad. Esta dificultad de no ejecutar 

claramente las estrategias didácticas  se viene dando en todo el mundo y nuestro país no 

es la excepción; cuando decimos de ejecutar una  utilización de estrategias didácticas en 

los centros e instituciones educativas de nuestra localidad nos estamos refiriendo a 

reformar y poner en práctica varias actividades  didácticas dentro y fuera del aula para 

que así el educando mejore su aprendizaje y pueda desarrollar con seguridad sus 

actividades escolares. 

 

     Por ello, para poder dar excelentes resultados tanto al docente como al estudiante se 

ha llevado a cabo el presente trabajo investigativo, el cual le permite al educando 

mejorar sus habilidades y destrezas; por tal razón se ha planteado el siguiente tema de 

investigación: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD DEL BLOQUE 6 “LOS AÑOS RECIENTES” DEL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE SÉPTIMO 

GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CAPULÍ-LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2013-2014, con el objetivo general de determinar las estrategias 

didácticas para desarrollar la creatividad en el bloque 6 “Los Años Recientes” del Área 

de Estudios Sociales. Estamos ayudando al estudiante a desarrollar su propia creatividad 

mediante la aplicación de las estrategias didácticas las cuales son de gran importancia 

para mejorar las actividades, ejercicios, problemas o cualquier tipo de experiencia por 

parte del docente o el educando que tornen más efectivo el proceso enseñanza-

aprendizaje y faciliten la consecución de los objetivos propuestos.  

 

     Planteando como objetivos específicos tenemos:  1) comprender la fundamentación 

teórica, sobre las estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de la creatividad 
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mediante la utilización de diferentes técnicas de creatividad, para que puedan favorecer 

y potenciar sus habilidades y destrezas que poseen cada uno de los alumnos; 2) 

diagnosticar estrategias didácticas donde le permita al docente mejorar la creatividad de 

los alumnos y alumnas de séptimo grado de dicha institución; 3) diseñar una guía 

metodológica, sobre estrategias didácticas dentro del proceso enseñanza- aprendizaje 

del bloque 6 “Los Años Recientes” del Área de Estudios Sociales; 4) Aplicar la guía 

metodológica relacionada a las estrategias didácticas donde permitan desarrollar la 

creatividad  de los alumnos de séptimo grado de educación general básica; 5) Valorar la 

efectividad de la guía metodológica de estrategias didácticas como herramienta para 

desarrollar la creatividad  de los estudiantes. 

 

     En el desarrollo de la investigación se utilizó estrategias didácticas acorde al 

desarrollo de la creatividad donde le permite al niño expresar lo que siente, opinar de lo 

que piensa y mejorar su forma de actuar ante los compañeros. De tal forma que permitió 

aplicarlo en los talleres de clase para comprobar su grado de importancia e influencia en 

el rendimiento académico del alumno, lo cual fue un éxito, luego valorar la efectividad 

de la aplicación de las estrategias didácticas  como potenciador de la enseñanza – 

aprendizaje del Área de Estudios Sociales,  posibilito constatar que la influencia de las 

estrategias didácticas  en el alumno es agradable por cuanto lo convierte en ente crítico, 

creativo e innovador con un rendimiento potenciador de aprendizajes significativos.  

 

     Para fundamentar exitosamente la investigación se utilizó las siguientes temáticas: 1) 

La creatividad, con su definición, tipos, técnicas y actividades; 2) Estrategias didácticas  

con su respectiva conceptualización, importancia, clasificación. Esta investigación es de 

tipo pre-experimental y para su desarrollo se utilizó el método comprensivo, que 

permitió conocer la importancia e influencia que tiene la aplicación de estrategias 

didácticas para mejorar y desarrollar la creatividad, método analítico, el mismo que 

sirvió para analizar y conocer los beneficios que presenta la utilización de Estrategias 

didácticas para desarrollar la creatividad, método bibliográfico, para la búsqueda, 

organización y obtención de diferentes fuentes bibliográficas útiles  para el desarrollo de 

la investigación, método de taller, el mismo que sirvió para la elaboración y desarrollo 

de dos talleres de clase con su respectiva explicación y el método de evaluación 

comprensiva, para la evaluación de los logros alcanzados luego del desarrollo de los 

talleres.  
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     Para garantizar este trabajo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: Entre la técnica se encuentra la encuesta como  instrumento el 

cuestionario organizado de  ocho preguntas para los alumnos y diez preguntas aplicada 

a la docente  de séptimo grado de Educación General Básica paralelo A; Ante el uso y 

aplicación del cuestionario relacionado a estrategias didácticas  y el desarrollo de la 

creatividad  se pudo comprobar que el alumno se siente motivado, crítico y dinámico 

durante el proceso educativo,  

 

     Posteriormente se plantea  las cinco conclusiones con sus respectivas  

recomendaciones acorde al tema; Con esta investigación se construye un modelo base 

sobre estrategias didácticas donde le permite al docente utilizar de manera correcta y 

mejorar su estilo de enseñanza, de la misma forma admite que sirva como guía para 

incentivar a sus alumnos a que sean críticos, creativos y participativos en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

     Finalmente a la presente investigación se anexa el respectivo proyecto de 

investigación, los cuestionarios de la encuesta realizada a estudiantes y docente.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. ESTRARTEGIAS DIDÁCTICAS  

 

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

     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.     ( Carrasco, 2008 p. 83) 

 

 Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento, que requieren de objetivos 

a cumplir; la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así 

como su evaluación y posible cambio. Hay que enseñar estrategias para la 

comprensión de contenidos; implican lo cognitivo y lo metacognitivo, no pueden ser 

técnicas precisas, implica la capacidad para representarse y analizar los problemas y la 

flexibilidad para dar con soluciones. 

 

     Las estrategias didácticas un proceso enseñanza‐aprendizaje, con ausencia 

o sin ausencia del docente, porque la instrucción se lleva acabo con el uso de 

los medios instruccionales o las relaciones interpersonales, logrando que el 

alumno alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de 

conductas iniciales. (Cammaroto 2009 p. 2) 

 

     Al respecto de la conceptualización de las estrategias didácticas de Carrasco, 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. 
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     Tomando en consideración el criterio que proporciona Cammaroto, 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.  

 

1.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 

Definiendo claramente sobre los métodos didácticos permiten decir lo siguientes: es 

la estructura racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

deseados. 

 

     El propósito de los métodos didácticos es hacer que los alumnos aprendan la 

asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las 

condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando 

inteligentemente* el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales y 

culturales que se presentan en el lugar. 

 

Etimológicamente, que la palabra método indica el “camino para llegar a un 

fin”. Obrar con método es obrar de la manera ordenada y calculada para 

alcanzar algunos objetivos previstos, o lo que es igual, es dirigir nuestra 

actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición determinados. 

(Carrasco 2008 p. 84) 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o 

circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo para 

propiciar la reflexión de los alumnos. 

 

     La técnica de enseñanza es el recurso didáctico que sirve para concretar un 

momento de la unidad didáctica o parte del método en la realización del 
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aprendizaje. Por eso las técnicas son como los instrumentos que se pueden 

usar a lo largo del recorrido propio de cada método. (Carrasco 2008 p.85) 

 

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS  

 

     Los procedimientos didácticos o de enseñanza, se usan en un sentido más 

restringido al de es una manera de desarrollar determinada técnica instructiva  

desde una perspectiva predominante lógica. Cada procedimiento de enseñanza 

se refiere a un modo de enfocar  determinados procesos intelectuales. ( 

Carrasco 2008 p.86) 

 

     El autor Carrasco dentro de su libro que se refiere a Una Didáctica para hoy nos 

expresa y  da a conocer los tipos de estrategias didácticas, ya que están compuestos 

de: métodos didácticos; técnicas de enseñanza y procedimientos didácticos están en 

profunda relación y conexión, porque mediante los métodos didácticos propone que 

los métodos son la manera adecuada y correcta para cumplir con los objetivos 

propuestos, en relación a las técnicas de enseñanza nos ayuda a concretar un 

momento de la unidad didáctica o parte del método en la realización del aprendizaje. 

Y finalmente los procedimientos didácticos se utilizan en sentido más restringido es 

decir que se lo desarrolla de una manera técnica instructiva para cada procedimiento 

de enseñanza. 

 

1.2 ¿CÓMO ENSEÑAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS? 

 

     Es la metodología guía  para la enseñanza de cualquier tipo de habilidad o 

estrategia cognitiva. Dicha metodología está basada en la idea de que las 

estrategias se aprenden progresivamente en un contexto interactivo y 

compartido, estructurado entre el enseñante y el aprendiz; en dicho contexto, 

el enseñante actúa como un guía y provoca situaciones de participación 

guiada con los alumnos. Es así que ocurren en la situación de enseñanza tres 

fases en el tránsito entre el desconocimiento del procedimiento por parte del 

aprendiz, hasta su uso autónomo y autorregulado. (Díaz 2010 p. 201) 
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     Por tanto, dentro del análisis y la información que nos proporciona el autor Díaz  

es muy valiosa, dado que nos indica las pautas necesarias para evaluar las estrategias 

didácticas como debemos ejecutarlas y como debemos llevarlas a cabo mediante la 

práctica es importante recalcar que presenta tres fases en las que se puede guiar tanto 

el estudiante como el docente, entre esas tenemos: presentación de la estrategia, 

práctica guiada, práctica independiente; todas estas pautas son imprescindibles para 

desarrollar y tener un fundamento para evaluar las estrategias didácticas.   

 

1.3    CLASES DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

1.3.1 ESTRATEGIAS DE TIPO FÍSICO Y PSICOMOTOR 

 

 “Las estrategias de tipo físico y psicomotor afectan al cuerpo y su desarrollo. 

Tanto las que están relacionadas con el movimiento, como aquellas que se 

refieren más a la fisiología”.( Rojas 2009 p.187) 

 

a) La satisfacción de las necesidades físicas o biológicas del alumnado. Junto a las 

principales necesidades de satisfacer el hambre, sed, el sueño hay una necesidad de 

movimiento que la escuela no atendía suficientemente, así como una necesidad de 

sensaciones que desarrollan y afinan los sentidos.  

b) La actividad lúdica, el juego libre así como el trabajo productivo.  

c) Juegos y deportes en general, preferiblemente no competitivos. 

d) Contacto con la naturaleza, salidas de excursión, paseos, etc. 

Actividades al aire libre de observación y contacto con la realidad, especialmente el 

estudio del medio.    

 

1.3.2 ESTRATEGIAS DE TIPO COGNITIVO O INTELECTUALES  

 

    Rojas (2009) expresa lo siguiente:  

 

“Se trata de captar con ellas la atención, obtener la participación del alumnado 

mediante la comunicación de las intenciones, la interpretación a la actividad, el 

refuerzo y la realimentación”. (p.188) 
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a) La experimentación, actividades científicas de descubrimiento, taller, laboratorio, 

retos y proyectos.  

b) La materia bien programada, siguiendo los intereses propios del alumnado; cuando 

un curso tiene sus sesiones bien preparadas de manera flexible, pero sin 

improvisación el alumnado responde mejor que si nota que su profesorado carece de 

programación.  

c) Conversaciones, conferencias, entrevistas públicas, para el trabajo oral de los 

idiomas con temas atrayentes sugeridos por la misma clase y preparados en grupo. 

d) La narración de historias, cuentos o leyendas de viva voz directamente por el 

educador, o bien presentados mediante procedimientos audiovisuales, especialmente 

el cine. También la participación de los alumnos realizando ellos mismos las 

narraciones (breves y preparadas) ante sus compañeros.  

 

1.3.3 ESTRATEGIAS DE TIPO SOCIAL 

 

La cohesión de un grupo depende en gran parte del clima creado, de la 

existencia de unos objetivos comunes que motivaran a sus componentes para 

alcanzarlos. Un clima agradable, producto de unas buenas relaciones 

humanas es la primera condición. La segunda será la participación de todas 

aquellas decisiones propias de la vida de grupo; trato amable sentido de 

pertenencia al grupo compartiendo sus objetivos y experimentando 

satisfacción en la obtención de éxitos individuales y colectivos del grupo. 

(Rojas 2009  p.189) 

 

a) La participación en la vida del aula o de la escuela, cierta autogestión, la asunción de 

compromisos escritos como el contrario didáctico. 

b) La colaboración, el trabajo en grupo y la utilización de las técnicas de dinámica de 

grupos, grupos heterogéneos en que tengan en cuenta y se valore la diversidad.  

c) El contacto con la realidad social por medio de salidas culturales, visitas a 

instituciones, convivencias  en otras localidades colonias o intercambios de 

estudiantes”.  
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     Haciendo un previo análisis sobre lo que nos dice Medina (2008) en su libro 

Didáctica General sobre las clases de estrategias didácticas, se puede comentar que 

son importantes ya que están ligadas y están en permanente relación con la 

personalidad del ser humano, cabe mencionar que dentro de este eje sobre las clases 

de estrategias didácticas estamos enfocando el factor motivador por parte del alumno 

para promover el interés por aprender y experimentar algo nuevo y así podemos 

conocer las actividades preferidas que puede desarrollar el niño, y proponer un 

trabajo más creativo y productivo en base a las posibilidades y recursos que posea el 

alumno.  

 

2. CREATIVIDAD 

 

2.1 HISTORIA DE LA "CREATIVIDAD” 

 

      El término creación según el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora 

puede entenderse en cuatro sentidos:  

 

1) Producción humana de algo a partir de alguna realidad preexistente, pero en tal 

forma que lo producido no se halle necesariamente en tal realidad.  

2) Producción natural de algo a partir de algo preexistente, pero sin que el efecto esté 

excluido de la causa, o sin que haya estricta necesidad de tal efecto. 

3) Producción divina de algo a partir de una realidad preexistente resultando un 

orden o un cosmos de un anterior caos. 

4) Producción divina de algo a partir de la nada. 

 

Los Griegos no tuvieron términos que se correspondieran con los términos  

"crear" y "creador" es decir, que no figuraban dentro del vocabulario griego.  

En los antiguos la creatividad, y por ende el creador, gozaban de unas libertad 

de acción, mientras que el artista y el arte griegos estaban sujetos a una serie 

de leyes. Por lo que el arte, es la destreza para fabricar cosas, de acuerdo con 

un conocimiento previo de normas, y a la capacidad para aplicarlas; por 

tanto, quien las conocía y aplicaba era considerado un artista. (Ferrater 2013 

p.279) 
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     Tanto Ferrater manifiesta en sus enunciados relacionados al término de 

creatividad  sobre el modo de crear algo nuevo, también lo relacionaban con el arte, 

es decir, que los antiguos referían a que artistas estaban sujetos a una serie de ley, por 

lo tanto, se refería a desarrollar destrezas para fabricar cosas de acuerdo a unos 

previos conocimientos. 

 

     En la historia de la humanidad, la creatividad no ha sido valorada de igual forma. 

Han existido épocas en las que, en la práctica, ha estado incluso vetada. Realicemos 

un breve recorrido histórico: 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CREATIVIDAD   

 

Antigüedad clásica 

 

Los griegos ni los romanos tuvieron una palabra que significase "crear" y 

"creador". En la civilización clásica gozaban de preponderancia los avances 

técnicos sobre la creatividad, se valoraba la destreza alcanzada antes que lo 

ingenioso del proceso o del producto. El gran dogma de esta época era la 

armonía, la cual se alcanzaba siguiendo las normas que ya la propia 

naturaleza acataba. La persona artista debía averiguar las leyes de la 

naturaleza y obedecerlas completamente. (Ferrater 2013 p.280) 

 

Edad Media 

 

En la edad media se trata de una época muy marcada por la religiosidad. En ella el 

acto de crear estaba  reservado exclusivamente para Dios y no se aplicaba a ninguna 

actividad humana.En esta época, el/la artista debe conseguir una obra análoga a la 

naturaleza, y ésta es producto de la creación de Dios. Por tanto, no había cabida para 

lo subjetivo, la obra era una manifestación de Dios. La imaginación fue desterrada”.  

 

Renacimiento 

 

El Renacimiento, surge un cambio transcendental en cuanto a la creatividad,  el ser 

humano deja de inhibir la sensualidad y comienza a intentar aplicarla en todas sus 
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acciones. Por otro lado, puesto que las obras comienzan a ser subjetivas y el/la 

autor/a comienza a imprimirle “su sello propio”, comienza a valorarse al/la 

creativo/a; así pues, las obras comienzan a ser identificadas por su autor/a. 

 

     El Renacimiento es la época de revolución creativa, surgen muchas escuelas o 

tendencias artísticas totalmente innovadoras y comienzan a introducirse formas y 

realidades inexistentes en la naturaleza. 

 

Ilustración 

 

     Ferrater (2013) se pronuncia en esta época lo siguiente:  

 

 “En la época de la Ilustración, vivimos una etapa de afianzamiento de la 

creatividad como parte inherente del proceso creativo y la producción de arte. 

El arte está muy estrechamente relacionado con la imaginación.” (p.281) 

 

     El cambio fundamental se sitúa en el que se abandona la prerrogativa de que toda 

creación surge de la nada. Esto supone una completa liberación de la relación 

exclusiva entre creatividad y divinidad: las personas también pueden ser creadoras, a 

partir de lo ya existente. 

 

Siglos XIX y XX 

 

      En el siglo XIX, la sociedad vive la Revolución Industrial y esto influye en 

muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, influye en la conceptualización y 

aplicación de la creatividad. Comenzó a transcender el campo del arte y a ser 

aceptada como parte y generadora de las acciones e innovaciones científicas. Incluso 

algunos reconocidos científicos comienzan a reflexionar y discutir sobre el proceso 

de creación. 

 

     En el siglo XX, la creatividad adquiere mayor importancia y se empieza a aplicar 

en elaboración de productos e incluso se comienza a relacionar con la generación de 

ideas. 
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Siglo XXI 

 

 Es en este siglo cuando la creatividad está viviendo su mayor esplendor, se 

aplica ya en la cotidianeidad diaria de las personas. Existe una gran 

preocupación por desarrollar esta habilidad y alcanzar cuotas más altas de 

manifestación de la capacidad, es por ello que proliferan manuales de 

autoayuda y cursos de diversa índole cuya finalidad es el desarrollo de la 

creatividad. (Ferrater 2013p.281) 

 

     Durante largos periodos de evolución del ser humano se han dado diferentes 

cambios y entre ellos se puede decir que, la CREATIVIDAD ha ido tomando 

diferentes conceptualizaciones, es decir en la antigüedad se lo tomaba como la 

destreza alcanzada antes que lo ingenioso del proceso o del producto;  la Edad Media 

se la conocía como  el acto de crear estaba  reservado exclusivamente para Dios y no 

se aplicaba a ninguna actividad humana; en el Renacimiento era considerada que el 

ser humano dejaba de inhibir la sensualidad y comienza a intentar aplicarla en todas 

sus acciones; en la época de ilustración su ideología se plasmaba en que las personas 

también pueden ser creadoras, a partir de lo ya existente. En el siglo XIX se 

consideró como un campo del arte y a que debía ser aceptada como parte y 

generadora de las acciones e innovaciones científicas; en el siglo XX no solo se 

referían en base a teoría sino más bien en aplicar y elaborar productos e incluso se 

comienza a relacionar con la generación de ideas. Y finalmente en el siglo XXI en 

este siglo la creatividad está viviendo su mayor esplendor, se aplica ya en la 

cotidianeidad diaria de las personas. 

 

     Todos estos cambios que se han dado hasta la actualidad dentro del término de 

creatividad es importante, porque viene moderando su ideología no solo se basa en 

la teoría sino más bien se lo lleva a la práctica para mejorar y aplicar estas 

concepciones en el ámbito educativo; por tal razón, debemos dar las instrucciones 

necesarias para mejorar este arte ya que los alumnos pueden mejorarse pero siempre 

y cuando sea con la ayuda del docente y los padres de familia.  
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2.2. DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD  

 

 “Creatividad sustantivo de crear, del latín crier (1120), creare. Dar existencia, sacar 

de la nada, concebir, imaginar, producir, realizar lo que aún no existía”. (Dinello 

2009 p.15) 

 

     La creatividad es una forma de continuar el impulso lúdico y este es 

manifestación de existencia. Todo pensamiento creativo es una alternativa, 

representa un nuevo estadio en el proceso de civilización.  

 

     La creatividad es también una proyección de alternativas, ella dibuja una 

relación entre el sujeto y su contexto. Quien no es capaz de crear proyectos de 

futuro no tiene posibilidades de determinar su propio porvenir. La creación de 

proyectos requiere la capacidad de revisión, de programación y de 

realización. Requiere la fantasía y concretización, la imaginación y capacidad 

de plasmar los acontecimientos; prever, proyectar y crear futuro son las tres 

facetas de un mismo prisma, son las tres actividades intelectuales que mejor 

definen la sociedad post- industrial. (Dinello 2009 pp.16-17) 

 

     Como nos dice Dinello en su obra titulada Ludocreatividad y educación, en lo que 

se  relaciona con la CREATIVIDAD se puede decir que es muy importante, porque 

le permite al alumno mejorar sus habilidades y destrezas, ya que la creatividad es un 

potencial de gran valor y recurso útil que conviene estimular desde pequeños, es 

decir los niños y niñas en temprana edad son naturalmente creativos. 

 

2.3 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CREATIVIDAD? 

 

     La creatividad es el motor que mueve la evolución del ser humano, siempre ha 

estado presente en su vida de manera natural. La creatividad permite transformar la 

realidad y mejorarla, en la formación de niños y jóvenes, el desarrollo de las 

habilidades y actitudes creativas puede permitirles adaptarse con mayor éxito a un  

mundo en permanente y vertiginoso cambio.  
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     La creatividad produce satisfacción, alegría y conduce a niveles más altos de 

realización personal. Al expresar nuestra creatividad de diversas maneras, logramos 

una mejor calidad de vida, no solo porque encontramos formas de satisfacer alguna 

necesidad específica, sino porque nos da la oportunidad de darle sentido a nuestra 

vida.  

 

     La creatividad es un camino hacia la trascendencia. La posibilidad de dejar huella 

en las personas que nos rodean a través de nuestros actos creativos. Esto se traducen 

en nuevas opciones, en nuevas realidades, no solo para nosotros mismos, ya que al 

comunicarnos con el otro y vivir la creatividad a través de nuestras actitudes y 

conductas, podemos crear mundos mejores con terreno fértil para el desarrollo del 

potencial del hombre, haciendo con ello un servicio, por pequeño que sea la 

humanidad.  

 

     La creatividad consiste en un marco de referencia, en un conjunto de habilidades 

y actitudes para dar respuesta a las situaciones inesperadas, siempre cambiantes en 

nuestra vida. Todas las personas somos creativas, pero cada cual tiene su 

metodología para crear nuevas cosas o en base a hechos realizados tratar de imitarlos 

y sobre todo superarlos; por tal razón, debemos conocer las estrategias correcta para 

alcanzar con todo lo propuesto.  

 

2.4    LA EXPRESIÓN CREATIVA  

      

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

presentar la siguiente enumeración en función de adquisiciones del sujeto.” (Dinello 

2009 p.98) 

 

 De armonización de la persona, incluyendo los deseos de aprender.  

 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  
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 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.  

 

     Ante lo expuesto 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.  

 

2.5. ÁREAS DE EXPRESIÓN CREATIVA  

 

     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. 

 

 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. 
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 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 intrinsicamente vinculado con los valores culturales regionales. 

 

   “Estas actividades de expresión creativa movidas por las interacciones múltiples 

pueden realizar la articulación entre el protagonismo del sujeto y la adquisición de 

conocimientos objetivados o de comportamientos socializados o también de la 

comprensión estética” ( Dinello 2009 pp.102-103) 

 

2.6. TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD  

 

     Este nivel se refiere a la habilidad para diseñar y formas nuevos elementos, 

sintetizar partes elaborando un nuevo elemento, formar nuevos patrones o estructuras 

y construir materiales e ideas originales. Aunque hablamos de ideas originales, ello 

no quiere decir que los productos que elaboran o creen los alumnos sean nuevos u 

originales, pues no se trata de que los alumnos descubran nada nuevo sino de que 

experimenten, lo que supone realizar una construcción única para ellos y sientan la 

emoción de descubrir y de conectar cosas que nunca habían visto conectadas y 

relacionadas. Lo importante es que el alumno experimente una conexión construida 

por el mismo, una relación que el alumno experimentará como única y significativa 

aunque para el profesor no sea nada distinto a la conexión que los alumnos suelen 

realizar ante un tema determinado.  

 

     La creación esta habitualmente asociada al arte, esta habilidad puede ser 

desarrollada en todas las áreas del currículo, pues la creatividad no es 

exclusiva de ciertos ámbitos o personas sino que se asocia a cualquier 

momento en que los alumnos actúen y experimenten, desarrollando actividades 

en las que tengan que reelaborar historias, adaptar personajes a  distintas 

situaciones, diseñar cambios diferentes para resolver un problema, inferir o 

formular hipótesis buscar distintas  formas de explicar experimentos o colocar 

piezas o ideas juntas formando nuevos elementos, etc. La creación también 

puede implicar la producción de un ensayo, un plan o propuesta de 

investigación, el diseño de un esquema para la clasificación de un esquema 

(Pardo 2008 p. 337)    
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     Existen diferentes técnicas de creatividad para que el alumno promueva un nuevo 

aprendizaje en base a lo observado son los siguientes:  

 

2.6.1. CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LAS HISTORIAS 

 

     “Es una estrategia de pensamiento/diseño/divergente/creativo en la que se pide al 

alumno que vuelva a escribir una historia conocida alterando sus elementos”. 

(Horcas 2008 p.337) 

 

Los elementos que se pueden modificar son los siguientes:  

 Sustituir una persona, un lugar, un momento, una situación, etc.  

 Combinar materiales, situaciones, ideas, el final, el escenario, etc, 

 Adaptar o ajustar la historia para cumplir un objetivo determinado. 

 Modificar o cambiar algunas características, haciéndolas más grandes o más 

pequeñas, y cambiando el número de veces que sucede. 

 Cambiar la intención original de la historia o alguna parte de ella al servicio de otro 

uso. 

 Añadir otro personaje a la historia. 

 

2.6.2. CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LOS OBJETOS 

 

     “Es una estrategia de diseño creativo en la que se pide al alumno que diseñe un 

nuevo objeto a partir de uno dado alternando sus elementos”.(Horcas 2008 p.337) 

 

 Sustituir componentes del objeto o añadir otros nuevos. 

 Modificar las situaciones y contextos de aplicación del objeto. 

 Dar protagonismo a otros componentes del objeto.  

 

2.6.3. PUBLICA, MUEVE, DEPURA   

 

     “La clase se divide en grupos de trabajo de cuatro alumnos, y ante un tema de 

estudio expuesto, cada alumno debe elaborar una reflexión individual sobre los 

elementos que le parecen esenciales y resumir lo más importante del tema 

estudiado”. (Horcas 2008 p.338) 
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     A continuación debe compartir sus ideas con los miembros de su grupo y debatir 

los distintos productos elaborados, la tarea del grupo es crear una declaración 

sintetizada con todas las aportaciones individuales de los miembros del grupo, 

reflejándolas en el mural. En este mural también deben explicar el proceso que han 

seguido para elaborar la declaración sintetizada.  

 

2.6.4. JUEGO DE ROLES 

 

DEFINICIÓN: 

 

     “Consiste en la representación espontánea de una situación real o hipotética para 

mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso”. ( Pardo 

2008 p.p 339- 340) 

 

      Cada alumno representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que 

interpretan. De este modo, pueden abordar la problemática desde diferentes perspectivas 

y comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad. La participación de 

los alumnos no tiene que seguir un guion específico, pero es importante una 

delimitación y una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. Esta técnica es 

útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar diferentes 

posiciones para su mejor comprensión. 

 

     La aplicación de esta estrategia requiere que los alumnos trasladen los hechos, 

acontecimientos, situaciones, principios conceptos, personajes, etc. Aprendidos a un 

contexto teatral. Con eta técnica se facilita que los alumnos experimenten las 

reacciones y respuestas emocionales e intelectuales de los personajes estudiados que 

vivieron acontecimientos, hechos, y situaciones destacadas.  

 

     Los alumnos construyen una historia imaginada basada en los hechos y  

acontecimientos estudiados y representan las personalidades e identidades estudiadas 

aplicando los conocimientos adquiridos. Los alumnos utilizan su imaginación y se 

divierten representando su visión sobre el hecho estudiado en un entorno creado por 

ellos mismo.  
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¿Cómo se desarrolla? 

 

  Las principales etapas del juego de roles son tres: 

  

Tres aspectos importantes que hay que preparar antes de que se lleve a cabo el juego 

de roles: 

 

a) Es muy importante que todos los participantes (actores y observadores) entiendan la 

situación que debe representarse y el objetivo que se busca con la representación. 

 

b) Dividir en pequeños grupos para que una persona de un grupo sea la que se encargue 

de actuar y entre todos ayudarla en cómo tiene que llevar ese rol a "escena". 

"Dependiendo del tiempo disponible, del tipo de situación, de la información que 

tienen los participantes, de su interés, etc. 

 

c) Finalmente, antes de poner en marcha el juego de roles, es recomendable preparar el 

escenario en la medida de lo posible. Usar la imaginación para "decorar" con algunos 

objetos el escenario y para que los actores y las actrices usen la ropa "adecuada". Se 

trata de que todas las personas que interactúan compartan un mismo decorado donde 

se lleve a cabo el juego de roles. 

 

2.6.5 EL ENSAYO 

 

Definición:  

      

El Ensayo es un discurso escrito en prosa no narrativa donde el autor expone 

sus propios puntos de vista sobre un tema. En estos textos el autor diserta en 

torno al tema elegido, a sucesos frecuentemente humanísticos y desde una 

perspectiva personal. El ensayo es un texto escrito para el lector no 

especializado y es abierto. (Pardo 2008 p. 341) 

 

     Es un instrumento generador de múltiples aprendizajes donde además, se 

desarrollan un conjunto de habilidades para elaborar y exponer ideas. Es un escrito 
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en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad, una 

interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, científico, histórico, 

literario, etc. 

 

¿Cómo realizarlo?  

 

 El ensayo necesita tener actualidad del tema tratado. En este sentido, podemos 

guiarnos para la elección del tema tomando en cuenta el tipo de público al que va 

dirigido. 

 El ensayo no pretende agotar todas las posibilidades de un tema, sino que se enfoca 

sólo a una parte del mismo. 

 Se pueden parafrasear las citas que realicemos para amenizar la lectura (depende del 

estilo que busquemos). 

 Es importante que el ensayo tenga un carácter dialógico para mantener la atención 

del lector. 

 El ensayo puede servir como confesión, ser subjetivo. 

 A diferencia de otros géneros literarios, el ensayo carece de estructura rígida. 

Obedece, más bien, al discurrir de la mente del autor. 

 Por su estructura flexible, el ensayo acepta digresiones, siempre y cuando tengan una 

intención determinada dentro del cuerpo mismo del texto. 

 Debe sugerir algo o estimular a la reflexión, causar interés; y si logramos cambiar la 

perspectiva del lector respecto al tema, habremos triunfado”.  

 

2.6.6 LA DRAMATIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN:  

 

     Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a 

pesar del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras 

no necesariamente hace alusión a una historia trágica. ( Pardo 2008 p.342) 

 

     La dramatización nos hace vivir experiencias que tal vez en la vida real no 

lleguemos a vivir; de esta manera se ponen a prueba nuestras actitudes y capacidades 
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para enfrentarnos a determinadas circunstancias. Con la dramatización «tenemos la 

oportunidad de desarrollar actitudes y capacidades que nos ayuden a desenvolvernos 

en diferentes tipos de circunstancias 

 

¿Cómo se desarrolla? 

 

 Selección de las personas que desean participar en la dramatización 

(generalmente con cierta inclinación a la actividad artística) . 

 Los sujetos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna situación 

previamente elegida. 

 Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir 

libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades y 

seleccionar el escenario, vestuario, etc., de acuerdo a sus propósitos. 

 El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

 Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones generales. 

 

     En relación a estas técnicas que se puede utilizar para mejorar la creatividad de 

los alumnos debemos recalcar que ayudan a explorar conocimientos de carácter 

holístico, es decir facilita y responden  a la importancia de que los alumnos tengan 

una motivación interna por aprender y descubrir lo que es significativo y lo que es 

beneficiosos para el futuro. 

 

2.7 ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD  

 

     “Las actividades de creatividad favorecen florecimiento de las potencialidades 

creativas de los participantes”. (Betancourt 2008 p.174) 

 

     Planteamiento o redefinición de problemas: es la capacidad  de percibir detalles 

importantes que otros no ven, para reformularse los problemas. En este sentido se 

defiende la idea de que los problemas no son nuevos, sino que son novedosos.  

 

    Fluidez: Entendida como la capacidad de producir muchas ideas, relaciones y 

expresiones en un breve periodo. Esta puede manifestarse en los diferentes juegos y 

actividades de la siguiente manera.  
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Ideas producir gran número de ideas.  

Asociación, analogías, metáforas y símiles.  

Expresión, ideas nuevas para acomodar en un sistema ya organizado por medio de la 

voz, la palabra y cuerpo. 

Figurativo, asociación de imágenes, fantasías. 

 

     Flexibilidad: Es la clave en las personas creativas, tiene que ver con la 

posibilidad de analizar las situaciones que se presentan, desde diferentes puntos de 

vista integradores de una visión totalizadora. Tiene relación con la habilidad de 

adaptar y reinterpretar una realidad. La flexibilidad es el lado cualitativo de la 

creatividad. Puede darse de dos maneras: 

 

     Espontánea: El participante debe adaptarse a lo desconocido o inesperado y 

trabajar con ello.  

 

     Adaptativa: Los cambios ocurren en relación con el contexto y de entrada los 

participantes deben tomar conciencia que la realidad cambio y deben reformular la 

misma. La creatividad convierte lo difícil en estimulante a nuestro pensamiento.  

 

     Originalidad: Consiste en dar solución o idea nueva en cada actividad que 

realizamos, se caracteriza por ser poco frecuente y sorprende.  

 

     Elaboración: Es la facilidad para acrecentar o añadir varios detalles al producto 

por realizar; desarrollar y ampliar de cierto grado de terminación a las ideas u 

objetivos que se llevan a cabo en la actividad que están realizando. Además, tienen 

que ver con poner en acción lo pensado en manera creativa, o sea, realizarlo. 

 

     En lo que se refiere a las técnicas y actividades de la creatividad, son mediadoras 

para mejorar las habilidades y destrezas que poseen los alumnos, de tal manera que 

se las debe diseñar y sintetizar para la mejor comprensión del alumno. Sabemos que 

la creatividad en los niños es muy importante, ya que el docente debe tener la 

capacidad para realizar dichas actividades donde el alumno demuestre toda su 

interés por aprender algo nuevo mediante la imitación y la participación activa y 
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sobre todo la libre expresión, así el niño podrá demostrar de lo que es capaz por 

aprender y corregir dichos errores esto se puede conseguir mediante los recursos 

que tengan a su alcance. 

 

 3. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD. 

 

3.1. Definiciones de taller:  

 

     Taller es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo, son 

unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta para 

ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes 

trabajan haciendo converger teoría y práctica. (MAYA. A (2008, p 12) 

 

     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 una forma de 

enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de una actividad, 

además el taller es un aprender haciendo en grupo por la cooperación de cada 

alumno. (ANDER-EGG 2008, p 10) 

 

     En base a las definiciones ya enunciadas, se puede decir que los talleres educativos 

ayudan a mejorar el aprendizaje de los alumnos, es decir mediante la teoría y la práctica e 

alumno puede demostrar su capacidad por dicha actividad, y asi tendrá un mejor 

aprendizaje para aplicarlo en la vida cotidiana.  

 

TALLER 1. Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad en el bloque 6 “LOS 

AÑOS RECIENTES”. 

 

1. Tema: Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar nuestra propia creatividad.  

 

2. Datos Informativos:  

 

 Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, del Barrio Miraflores Alto de la 

Ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 Alumnos de Séptimo Grado de Educación General Básica, paralelo A. 
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 Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

 Docente de Grado. Lcda. Verónica Valencia  

 Fecha: Semana 19 de mayo 

 Número de Participantes: 12 

 Tiempo de Duración: 2:00 h.  

 

3. Objetivo 

 

     Proponer actividades didácticas que les permita a los alumnos demostrar sus 

habilidades y destrezas mediante la correcta utilización de estrategias didácticas en el 

Área de Estudios Sociales en el Bloque 6 “Los Años Recientes”. 

 

4. Metodología de Trabajo 

 

     Para el desarrollo del taller se realizó en base a las siguientes actividades que se 

explican a continuación. 

 

 Se realizó una dinámica motivadora e interesante para adentrarse a la temática del 

taller. 

 Seguidamente se aplicó un test de conocimiento sobre el taller. 

 Por consiguiente se proyectó un video de presentación del tema. 

 Proyección de diapositivas relacionadas a las estrategias didácticas. Explicación 

breve sobre su concepto, tipos e importancia de la misma. 

 A continuación se dio paso a la siguiente explicación sobre la creatividad. La que 

consistió en conceptualización e importancia en el ámbito escolar. 

 Luego realizamos una breve dinámica relacionada a la creatividad.  

 Finalmente, se aplicó una evaluación final para comprobar el grado de asimilación y 

comprensión que obtuvieron los alumnos.  

 

5. Recursos:  

 

 Diapositivas.  

 Proyector o infocus 
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 Flash Memory 

 Computador Portátil DELL. 

 Video sobre las estrategias didácticas  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Registro de Asistencia  

 Registro de Calificaciones  

 

6. Programación:  

 

     El taller educativo se realizó en el aula de séptimo grado paralelo A, de la Escuela 

de Educación Básica “Capulí-Loma” del barrio Miraflores Alto de la ciudad de Loja, 

estuvo con una buena luminosidad y poco espacio, pero así nos permitió realizar con 

toda normalidad las actividades ya planificadas, el mismo que lo realizamos en cuatro 

períodos de trabajo. En el primer período se realizó una evaluación inicial de  

conocimiento del tema, una dinámica de apertura del taller;  en el segundo periodo, se 

proyectó un video donde da la introducción al tema relacionado a las estrategias 

didácticas, de la misma forma se explicó detenidamente sobre las estrategias didácticas 

y su importancia; en el  tercer período, se explicó un aspecto importante relacionado a 

la creatividad, que consistió en su definición e importancia dentro del ámbito escolar; y 

en el cuarto período, realice una evaluación final y dinámica relacionada a la 

creatividad. 

 

     El apoyo teórico que se empleó fue utilizado en gran parte de los libros de Díaz 

relacionado a las estrategias didácticas y del autor Betancourt relacionado a la 

creatividad. 

 

     Este apoyo teórico fue presentado en una carpeta y entregado a la docente de clase. 
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Actividad Tiempo Responsable 

Control de asistencia 3 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Jackeline 

Stefanie Medina 

Cuenca  

Presentación y saludo con los alumnos 

y docente de clase. 
2 minutos 

Dinámica “A olfatear” 5 minutos 

Aplicación de prueba inicial de 

conocimiento. 

5 minutos 

Proyección del video del tema 

introductorio. 

10 minutos 

Presentación de diapositivas sobre 

estrategias didácticas. 

15 minutos 

Explicación mediante diapositivas 

sobre la creatividad y su importancia en 

el ámbito escolar. 

15 minutos 

Realización de un organizador gráfico 

sobre las estrategias didácticas y la 

creatividad. Determinar lo más 

importante (mapa conceptual ) 

7minutos 

Cierre del taller 3 minutos 

Evaluación final para determinar el 

grado de efectividad del taller. 
15 minutos 

 

7. Resultados de Aprendizaje 

 

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de una 

técnica denominada la encuesta y su instrumento es el cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término del taller y mejorar 

su comprensión en dicha temática.  

 

8. Conclusiones: 

 

 Enseñar teóricamente la conceptualización e importancia de las estrategias didácticas y 

la creatividad, es motivar e incentivar al alumno a realizar actividades nuevas y así 

conocer el grado de comprensión que poseen cada uno de ellos.  
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 El trabajo que se realiza en grupo y la buena relación que tiene alumno-docente es 

satisfactorio, porque le permite mejorar tanto al alumno como al docente esclarecer 

dichos conocimientos y en fin aprender a mejorar su estilo de trabajo.  

 

9. Recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la docente que emplee estrategias didácticas  adecuadas para el el 

buen desarrollo de la creatividad dentro del proceso  de Enseñanza Aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales.  

 

 Que la docente mejore su metodología y que haga que los alumnos sean más creativos 

mediante diferentes técnicas que nos proporcionan, tanto en el Ministerio de 

Educación como en la escuela.  

 

10. Bibliografía:  

 

 Betancourt, J.(2008).Atmosferas Creativas 2: Rompiendo candados mentales. México, 

D.F: 2
a 
 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. 

 

TALLER 2. ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD. 

 

1. Tema: Dramatización sobre la Migración  

 

2. Datos Informativos 

 

 Escuela de Educación básica “Capulí-Loma”, del Barrio Miraflores Alto de la 

Ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 Alumnos de Séptimo Grado de Educación General Básica paralelo A. 
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 Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

 Docente de Grado. Lcda. Verónica Valencia  

 Fecha: Semana 26 de Mayo  

 Número de Participantes: 12 

 Tiempo de Duración: 2:00 h.  

 

3. Objetivo: 

 

     Determinar la estrategia didáctica que le permita al alumno crear su propia 

historia y poderla dramatizar, tomando en cuenta los pasos requeridos que se utiliza 

en dicha estrategia, y obtener un buen trabajo por medio de los alumnos.  

 

4. Metodología del trabajo  

 

     Para el desarrollo del segundo taller se realizó en base a las actividades 

planificadas que se las presenta a continuación.  

 

La iniciación del taller se realizó mediante una motivación que consistió en una 

Dinámica Aire, Mar, Tierra.  

 

Después de acabar la dinámica continúe con un pequeño test de conocimiento. 

A continuación se proyectó un video relacionado al tema de estudio.  

 

Luego se explicó las diapositivas relacionada al a Introducción del tema: La 

dramatización concepto tipos y partes que la conforman.  

 

Con la participación de los alumnos la facilitadora del taller se procedió a explicar 

cada parte de la dramatización para su mejor comprensión.  

 

Como siguiente actividad consistió en forma grupal organizar una dramatización 

sobre LA MIGRACIÓN todos los alumnos participaron.  

 

    Seguidamente un grupo de seis alumnos redacto el libreto y organizo el escenario 

donde los seis alumnos restantes intervinieron con los personajes asignados.  
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    A continuación  procedieron a realizar la dramatización con un tiempo máximo 

de quince minutos. 

 

    Como cierre del taller la facilitadora obsequio un pequeño refrigerio a los 

alumnos y docente del aula, como agradecimiento por haberme dejado realizar este 

taller.  

 

     Finalmente se procedió a tomar una evaluación final donde consistió en medir 

los conocimientos que habían adquirido los alumnos.  

 

5. Recursos. 

 

Computadora Portátil 

Flash Memory  

Vestuario para la dramatización  

Video  

Grabadora  

Diapositivas  

Marcadores  

Pizarra  

 

6. Programación.  

 

     La actividad se desarrolló en el aula de séptimo grado paralelo A, de la Escuela 

de Educación Básica “Capulí-Loma”, del barrio Miraflores Alto, misma que estuvo 

con una buena luminosidad pero el espacio era un poco pequeño, pero a pesar de 

eso se realizó el taller con total normalidad el periodo del taller duro cuatro 

periodos que a continuación van detallados:  

 

     Primer periodo. Se realizó una pequeña motivación (Dinámica Aire, Mar, 

Tierra) y se aplicó un test de conocimiento. 

 

     Segundo periodo. Proyección de un video sobre La dramatización, explicación 

breve de diapositivas de su concepto, tipos y pasos para realizar una excelente 

dramatización. 
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     Tercer periodo: se organizó a los alumnos para la realización de la 

dramatización un grupo de seis alumnos armo el escenario y redacto el libreto; 

mientras el otro grupo de seis alumnos participo en la dramatización con sus 

respectivos personajes.  

 

     Cuarto periodo: se efectuó una evaluación final y se les otorgo un refrigerio a 

alumnos y docente del aula. 

Actividad Tiempo Responsable 

Presentación y control de asistencia 5 minutos  

 

 

 

Srta. Jackeline 

Stefanie Medina 

Cuenca  

 

Dinámica (Aire, Mar, Tierra) 5 minutos 

Aplicación de prueba inicial 7 minutos 

Proyección y análisis de un video  8 minutos 

Explicación de diapositivas sobre la 

Dramatización; concepto, tipos y pasos. 

12 minutos 

Redacción del libreto y preparación del 

escenario  

15 minutos 

Participación de los alumnos 

(Dramatización sobre la Migración)  

15 minuto 

Obsequio de un refrigerio  5 minutos 

Evaluación final de conocimiento 8 minutos 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA 

LA DRAMATIZACIÓN  

DATOS INFORMATIVOS: 

  

TITULO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Dramatización sobre la Migración.  

 

LUGAR DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Escuela de Educación Básica 

“Capulí-Loma”. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Alumnos/as de Séptimo Grado. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: Dos Periodos Pedagógicos de Clase  (80 minutos) 
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EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA A LOS 

ALUMNOS/AS DE SÉPTIMO GRADO SOBRE EL TEMA DE CLASE: 

LA MIGRACIÓN 

 

PRIMER PASO: Elegir el tema a dramatizar en este caso La Migración. 

 

SEGUNDO PASO: Elegir los personajes que intervienen en la obra (alumnos/de 

séptimo año) 

Distribuir los papeles que desempeñaran en la obra asignada.  

 

TERCER PASO: Reconocer las características que identifican a cada personaje. 

Alumnos se involucran con el tema a dramatizar. Integran y crean guiones donde se 

puedan desenvolver sin dificultad.  

 

CUARTO PASO: Interrelación de los diálogos con la problemática analizar. 

Preparación de libretos.  

Alumnos de séptimo año analizan la situación sobre la que fue asignada la problemática 

del tema de clase (LA MIGRACIÓN) 

 

QUINTO PASO: Escenario y vestuario acorde a la obra de drama (LA 

MIGRACIÓN).Detalle del escenario histórico. 

 

SEXTO PASO: Demostración de la creatividad y el trabajo a realizarse. Los alumnos 

mediante la dramatización pretender mejorar su conocimiento sobre dicho tema, es decir 

trabajar en equipo y desarrollar su propia creatividad donde le permita al alumno 

involucrarse en hechos que pueden ser actuados e interpretados por los alumnos.    

 

LIBRETO CONSTRUIDO POR LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACI+ON GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “CAPULÍ-LOMA” 

PERSONAJES QUE INTERVIENEN:  

LIBRETISTAS:  

 Carlos Jumbo  
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 Jhon Poma 

 Wilson Solano 

 Cristian Ojeda  

 Scarleth Sánchez   

 

PERSONAJES:  

 Jandry Córdova ( Doctor) 

 Joselyn Lucas (Narradora) 

 Johana Herrera (Hija) 

 Alioska Ordoñez (Hija) 

 María Ruiz (Mamá) 

 Joel Solano (Papa) 

 Savine Suarez (Abuela) 

  

DRAMATIZACIÓN “LA MIGRACIÓN” 

 

Narradora: (Joselyn): Debido a la crisis económica que estamos viviendo en este año 

1999, no existen fuentes de trabajo, el feriado bancario está provocando muchas efectos 

desastrosos en la economía nacional y por lo mismo la situación económica de muchas 

familias se ve afectada, este es el caso de la familia Armijos- Pineda  quienes  tuvieron 

que separarse debido a la migración. 

 

Esta familia era muy unida hasta que un día frente a las necesidades económicas que  

tenían ocurría lo siguiente: 

 

Hija (Alioska): Papá necesito dinero para comprarme un vestido nuevo. 

 

Papá (Joel): No tengo mija, la situación  económica está muy crítica y ya ves me 

despidieron del trabajo,  veré si puedo conseguirte. 

 

Narradora: Mientras la mamá estaba en la cocina llega Laura la hija mayor, y le dice:  
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Hija (Johana): Mamá mamá necesito dinero  para comprarme un libro de la 

universidad. 

 

Mamá (María): Mi amor dile a tu profesor que si puede esperarte unos días, mientras 

tanto  tu papá y yo vemos que podemos hacer, ¡si mija! 

N: En ese momento se escucha un grito, era la abuelita quien habría sufrido un 

accidente al bajar por las escaleras. 

 

Abuela (Savine):!!!Ayúdenme!!!  

 

N: Salen asustadas a  ver que sucedió con la abuelita,  y quedan atónitos al ver lo 

ocurrido. Laura lloraba mientras trataba  de consolar a su abuelita. 

 

Mamá (Maria): Hija quédate ahí cuidándola que yo voy a llamar a la ambulancia. 

 

Doctor (Jandry): Los familiares de la señora Luz Armijos. La Sra. está muy delicada y 

requiere una operación de rodilla urgente, pero antes tienen que realizar el depósito para 

poder iniciar desde ya con la operación. 

 

Mamá (Maria): Doctor cuánto cuesta la operación.  

 

Doctor (Jandry): Es un tratamiento largo y muy costoso  por lo complicado de su 

lesión, el monto total es de 5 000 dólares aproximadamente. 

 

Narradora (Joselyn): Ángel y su  mujer  discutían la situación a la que se enfrentaban 

ahora. 

 

Narradora (Joselyn): El dinero cada vez escaseaba y la situación de la familia era más 

crítica. 

 

Mamá (Maria): Amor mío nos va tocar irnos a España porque la situación económica 

en la que estamos cada vez es peor y no tenemos para las niñas y ahora con la operación 

de la abuela. 
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Papa (Joel): Cómo vamos a dejar a las niñas solas.       

 

Mamá (Maria): Pero se quedan con la abuela,  y es más Laura ya está grandecita como 

para cuidarse y cuidar de su hermana.  

 

Narradora (Joselyn): Entonces ambos aunque no estaban de acuerdo totalmente 

tomaron la dura decisión de viajar a España. 

 

Narradora (Joselyn): Llego la hora del viaje y fue un momento muy duro para las 

niñas ver a sus padres partir. 

 

Narradora (Joselyn): Conforme pasó el tiempo las niñas se dejaron llevar por malas 

amistades y su abuelita ya no podía controlarlas. 

 

Abuela (Savine): Hijas pórtense bien ya no lleguen muy tarde, que pensaran sus padres 

si estuvieran aquí… 

 

Alioska y Johana: Abuelita ya estamos grandecitas como para cuidarnos solas, así que 

no se meta en nuestras vidas y  déjenos en paz. 

 

Narradora (Joselyn):: Una vez dicho eso las niñas salieron enojadas  botando la 

puerta. 

 

Narradora (Joselyn):: Al día siguiente llamaron sus padres y la abuela contesto la 

llamada. 

 

Abuela (Savine ): Cuando regresan que yo ya no puedo controlar a sus hijas no me 

hacen caso para nada y salen a la hora que les da la gana y así mismo llegan cuando 

quieren.  

 

Johana: Mamá cuando nos envías dinero ya no tenemos para nuestros gastos  

 

Mamá (María): Pero hija  recién nomas les envié que ya se gastaron todo. 
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Johana: Si con esa miseria que nos mandas, no nos alcanza para nada. 

 

Narradora (Joselyn): Los padres se dieron cuenta que su no presencia en casa estaba 

destruyendo su hogar, y como los dos juntos lograron hacer algo de dinero  tomaron la 

decisión de regresar al Ecuador con la finalidad de reencontrarse  y volver a ser esa 

familia que eran antes de viajar. Lo que no se esperaban era encontrar a  sus hijas  

dedicadas a vicios pero lo peor de todo  que Paula estaba embarazada. 

 

Papá Joel: Hijas por qué se portaron de esa manera con su abuelita, nosotros nos 

fuimos por el motivo que ustedes conocían, era para poder vestirlas, alimentarlas y 

darles sus útiles para el colegio, la operación que necesitaba su abuelita,  tu mamá y yo 

nos esforzamos muchísimo por allá en esas tierras extrañas, y no es justo que ustedes 

nos pague de esa manera.  

 

Mamá María  Ahora quiero que todos nos comprometamos  a volver a ser esa familia 

pobre,  pero feliz, olvidémonos de todo lo malo y ayudemos a su abuelita a salir 

adelante después de su operación necesita todo nuestro cariño. Nosotros las amamos 

demasiado y siempre vamos a buscar lo mejor para darles a ustedes, no se dejen 

influenciar por esos amigos falsos, ellos solo buscan su perdición y nada más, aquí en 

nuestro hogar  vamos a vivir pobres pero siempre con amor y entre todos vamos a salir 

adelante.      

 

Narradora (Joselyn): Las hijas hicieron  silencio por un momento, pero luego 

entendieron el sufrimiento que tuvieron que pasar sus padres y el cual ellas no lo 

supieron valorar. Así que con mucha tristeza y arrepentimiento se acercaron a sus 

padres y con un fuerte abrazo pedían perdón y prometían volver a portarse bien. 

 

Alioska y Johana: Perdónanos mami, perdónanos papi. Estas ves nos vamos a portar 

bien y vamos a cuidar a nuestra abuelita y también vamos a cuidar al bebé que va a 

tener Johana…      
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COMENTARIO GRUPAL: 

 

El Feriado bancario, la deuda externa y la dolarización fueron los causantes principales 

para que miles de hogares sufran situaciones similares a esta, pero con distintos finales. 

Fueron épocas donde las familias se destruían, algunos padres nunca lograron llegar a 

sus países de destino porque morían en el intento desesperado por ir a trabajar, Los 

patrones abusaban de nuestros migrantes indocumentados los hacían trabajar largas 

horas que no eran remuneradas.   

 

Gracias a esos luchadores nuestra Patria pudo salir adelante, apoyar en algo a la 

economía nacional con sus remesas y  su esfuerzo, aunque muchos fueron los que 

sacrificaron sus vidas en tierras extrañas y todo por causa de políticas que únicamente 

beneficiaron a intereses de unos cuantos banqueros y políticos.   

 

7. Resultados de aprendizaje 

 

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizo mediante la aplicación de 

una encuesta, la misma que estuvo establecida por un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos y adecuados que debió poseer el alumno pata su correcta 

participación mediante la dramatización.  

 

8. Conclusiones: 

 

     La utilización y buen uso de diapositivas en el desarrollo del taller, motiva, 

facilita y ayuda al estudiante a mejorar su conocimiento durante el proceso 

enseñanza –aprendizaje del área de estudios sociales específicamente en el bloque 6 

relacionado a “Los Años Recientes”. 

 

     El alumno mediante la redacción de libretos sobre historias reciente le permite 

usar su imaginación y despierta el interés hacia algo nuevo, trabajando en equipo y 

produciendo su propio vocabulario para expresarlo de la mejor manera.  
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9. Recomendaciones: 

 

     Se recomienda a la docente de aula que siga promulgando dichas estrategias ya 

que así podrá mejorar la formación académica del alumno y se obtendrá buenos 

aprendizajes a futuro.  

 

     Se recomienda que el alumno se convierta en un ente descubridor y creador de 

sus propias ideas, es decir perfeccionar su léxico mediante la utilización de 

estrategias que le motiven a mejorar su rendimiento en las áreas de estudio.  

 

10. Bibliografía:  

 

 Betancourt, J.(2008). Atmósferas Creativas 2: Rompiendo candados mentales. 

México, D.F: 2
a 
 edición.  

 Barriga, F (2010). Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. México, D.F: Tercera edición. 

 Maya, A (2008) GEl taller educativo: Bogotá D.C. Colombia: Segunda edición. 

 Rodríguez, G (2010) guía para docentes del Área de Estudios Sociales: Quito, 

Ecuador: Primera Edición.  

 

4. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, EN EL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES  DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

SÉPTIMO  GRADO DE 11 A 12 AÑOS. 

 

4.1. Evaluación de los talleres. 

 

        La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro 

de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, del barrio Miraflores Alto de la 

ciudad de Loja periodo lectivo 2013-2014. 
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4.2 El pre test.  

 

     “Un pre-test se refiere, por lo general una prueba a pequeña escala de algún 

componente de investigación. El pre test es una prueba de corto plazo que permite 

identificar problemas potenciales del estudio”.(Varkevisser, C, Pág. 307) 

 

     El pretest es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan para 

determinar si el cuestionario funciona tal y como lo ha concebido el investigador; 

hasta qué punto permite recoger información valida y fiable sobre hábitos, 

actitudes, comportamientos. 

 

     El  pre test es: “Un conjunto de procedimientos que permiten de antemano poner 

a prueba cada uno de los elementos a emplearse en el desarrollo de una actividad”. 

(Pujals, Pág.189) 

 

     Estableciendo una diferenciación entre las definiciones que nos proporcionan  

los autores concluyo que la utilización del pre test en el ámbito escolar es 

importante porque ayuda a  cuestionar y a determinar el grado de conocimiento que 

posee el alumno; por tal razón, es necesario aplicar un cuestionario claro, 

comprensivo y de gran facilidad para que el alumno no tenga inconvenientes 

cuando responda. 

 

4.3. El pos-test  

 

     “Un conjunto de procedimientos que permiten comprobar y evaluar cada uno de 

los elementos utilizados y empleados en el desarrollo de una actividad”. (Pujals, 

Pere Soler. Pág.189) 

 

     El post-test ya se  presenta como un estudio más cuantitativo que el pre-test, 

porque aquí queremos saber cuántas personas han captado y han comprendido el 

mensaje y comprobar el grado de efectividad ya sea esta positiva o negativa.  
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4.4. Comparación del pre-test y pos-test  

 

    El investigador decide que poner en marcha un nuevo procedimiento de 

entrenamiento del razonamiento para determinada actividad en un grupo de 

alumnos (grupo experimental) y evaluar las habilidades al respecto al empezar 

realiza una medición por medio del pre test y al terminar el curso o taller realiza 

otra medición a través del post test.  

 

    El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia del  test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación 

de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

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

 

 MATERIALES DE OFICINA  

 Esferos  

 Hojas de papel bond A4 

 Libreta de apuntes  

 Lápices  

 Borrador  

 Registro de asistencia y calificaciones 

 

 Materiales de producción y reproducción  

 Impresora  

 Papel  

 

 Materiales didácticos y accesorios  

 Computadora portátil 

 Proyector o infocues  

 Internet  

 Flash memory  

 

 Materiales Impresos  

 Libros en físico  

 Libros en digital  

 Copias  

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

  

     Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente metodología, la 

cual se explica a continuación:  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION.- La investigación respondió al tipo de diseño 

pre-experimental por la siguiente razón que se explican a continuación.  

 

 Diseño cuasi-experimental: Po lo que se realizó en la Escuela de Educación 

Básica “Capulí-Loma” del barrio Miraflores Alto de la Ciudad de Loja periodo 

lectivo 2013-2014 de los niños de 11 a 12 años de edad que asisten con total 

normalidad a clases.  

 

 Durante este tiempo se desarrollaron talleres de clases como: (explorando 

estrategias didácticas para desarrollar su propia creatividad; y Dramatización 

sobre la Migración) para desarrollar su propia imaginación y despertar en ellos 

el mejor interés y fortalecimiento en el aprendizaje. 

 

Métodos utilizados  

 

     En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 

 Método Científico: Con el presente método me permití hacer la 

recolección, organización y procedimiento de la información obtenidas de 

diferentes fuentes bibliográficas, durante todo este proceso investigativo en 

relación a la utilización y aplicación de estrategias didácticas en el Área de 

Estudios Sociales en el Bloque curricular N°6 “Los años recientes” para los 

alumnos y alumnas de séptimo grado paralelo A, de la Escuela de 

Educación Básica “Capulí-Loma”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 

2013-2014. 

 

 Método deductivo: Aplicando este método se pudo realizar el análisis de 

forma general a particular de las definiciones e importancia sobre las 

estrategias didácticas en el Área de Estudios Sociales en el Bloque 

curricular N°6 “Los años recientes” para los alumnos y alumnas de séptimo 

grado paralelo A, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, de la 

Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 
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  Método de modelos o proactivo. Con la utilización de este método fue 

posible desarrollar cada una de las estrategias didácticas adecuadas para 

crear y comprender de mejor forma la dramatización. 

 

 Método de taller: Este es un método que ayudó a establecer los dos talleres 

de clase relacionados con las estrategias didácticas y desarrollar la 

creatividad mediante la organización de una dramatización en que despierta 

el interés por crear y participar de forma de grupal y así desarrollar este tipo 

de habilidad que poseen los alumnos. 

 

 

 Método de evaluación comprensiva: Este método ayudó a evaluar los 

aprendizajes que se realizaron en la aplicación de los talleres, donde se 

estableció un espacio de diálogo, análisis y comprensión de los logros 

alcanzados de los alumnos en la ejecución de las estrategias didácticas.  

 

     Por consiguiente, determinado la metodología empleada en que deben aplicarse las 

estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, se procedió con la aplicación 

mediante los talleres.  

 

Los talleres que se platearon se basaron con el apoyo de las siguientes temáticas.  

 

Taller 1. Explorando estrategias didácticas para  el desarrollo de la creatividad 

Taller 2. Dramatización sobre la Migración. 

 

     Para valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas  para el buen 

desarrollo de la creatividad  del bloque 6 (LOS AÑOS RECIENTES) se procedió de la 

siguiente manera: 

 

 Se tomó una encuesta a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del 

Bloque N° 6 (los años recientes). 

 Aplicación de la Estrategia Didáctica (La Dramatización). 

 Aplicación de la encuesta anterior después del taller. 
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 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

 

- Puntajes de las encuestas antes del taller (x) 

- Puntajes de las encuestas después del taller (y) 

- La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que representa los siguientes aspectos.    

- Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

- Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

N= número de integrantes de la población 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

 

∑                            

 

Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados de la investigación se tomó en cuenta la prueba de 

conocimiento y la aplicación de las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

creatividad  en el Área de Estudios Sociales Bloque Curricular N° 6, mismas que 

fueron de dos clases. 
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a) Resultados de aplicación de prueba de conocimiento sobre estrategias 

didácticas  para desarrollar la creatividad.  

 

b) Resultados de la aplicación y utilización de los talleres educativos sobre las 

estrategias didácticas y el buen desarrollo de la creatividad en dicha 

temática. 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES APLICADOS EN 

LA PROPUESTA 

TALLER °1 

 

N X Y       XY 

A 4 8 16 64 32 

B 3 9 9 81 27 

C 3 8 9 64 24 

D 4 9 16 81 36 

E 3 8 9 64 24 

F 4 9 16 81 36 

G 4 9 16 81 36 

H 3 8 9 64 24 

I 3 9 9 81 27 

J 4 10 16 100 40 

K 4 9 16 81 36 

L 3 8 9 64 24 

  

∑   42 

 

∑   104 

 

∑    150 
 

∑    906 
 

∑    366 

 

 

 

r= 
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

  
  (   )  (  )(   )

√[  (   )  (  ) ][  (   )  (   ) 
 

 

  
           

√[           ][             ]
 

 

  
  

√[  ][  ]
 

  

  
  

√     
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RESULTADO: 0.54 EQUIVALENTE A UNA CORRELACION POSITIVA MODERADA 

 

 

 

TALLER N°2  

 

N X Y       XY 

A 3 8 9 64 24 

B 4 9 16 81 36 

C 3 8 9 64 24 

D 3 8 9 64 24 

E 4 9 16 81 36 

F 4 9 16 81 36 

G 3 8 16 64 24 

H 5 8 25 64 40 

I 3 8 9 64 24 

J 5 9 25 81 45 

K 4 8 16 64 32 

L 3 9 9 81 27 

  

∑   44 

 

∑   105 

 

∑    175 
 

∑    853 
 

∑    372 

 

 
 

r= 
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

  
  (   )  (  )(   )

√[  (   )  (  ) ][  (   )  (   ) 
 

  
           

√[           ][             ]
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√[   ][   ]
 

  

  
    

√   
 
    

     
 

 
       

 

RESULTADO: 0.37 EQUIVALENTE A UNA CORRELACION POSITIVA BAJA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y

X



 
 

- 50 - 

f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE SÉPTIMO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CAPULÍ –LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA DEL 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

ENCUESTA DE ALUMNOS  

 

PREGUNTA N°1  

 

¿Has escuchado el término creatividad? 

 

                                    CUADRO N°1 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 
8 67 

NO 
4 33 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICA N°1 

 

Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

67 33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     Según Pardo (2010), define:  

 

 “La creatividad como el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, 

afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de 

manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos 

transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico y social en el que se 

vive” (p. 158) 

 

     Al aplicarse la encuesta a los alumnos de séptimo grado dentro de esta pregunta 

manifestaron que de los 12 encuestados, ocho nos manifestaron que si han escuchado el 

término creatividad que equivale al 67%, mientras cuatro alumnos dijeron que no han 

escuchado el término creatividad lo que  corresponde al 33 %. 

 

     En lo que se refiere a la creatividad se puede decir que es la capacidad para resolver 

problemas y descubrir cosas nuevas y poderlas relacionar en el entorno que se 

encuentran, por tal razón juega un papel importante dentro de la educación, ya que 

ayuda a generar nuevas ideas al y superar las barreras que obstaculizan a la realidad. 

 

PREGUNTA N°2  

 

De los siguientes ítems señala con el que te identificas y explica tu respuesta. 

 

CUADRO N°2 

ALTERNATIVA f % 

Comprometido al trabajo  
3 25 

Curiosidad por algo 

nuevo  
5 42 

Original en actividades 

escolares  
4 33 

TOTAL 12 100 
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GRÁFICA N°2 

 

Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     Las actividades escolares son aquellas acciones que contribuyen   promueven un  pleno 

desarrollo de la personalidad del niño/a, completando la acción educativa. Deben tratar de 

mejorar la prestación educativa abordando aspectos formadores que no pueden ser tratados 

suficientemente en el régimen ordinario de clases. 

 

     Ante la respectiva aplicación de la encuesta a los alumnos de séptimo grado, se pudo 

codificar que: tres de ellos que equivale al 25% nos dijeron que son comprometidos con 

el trabajo; mientras cinco de ellos que equivale al  42% supieron manifestar que sienten 

curiosidad por descubrir algo nuevo; y, cuatro que corresponde al 33% manifestaron 

que son originales para realizar las actividades que realizan. 

 

     Los alumnos en general son muy dedicados en sus estudios, por tal razón estas 

aptitudes que se promueven fuera del contexto escolar son importantes porque el 

alumno asimila y genera nuevas ideas para beneficio del mismo y de su familia se 

convierte en una persona muy curiosa y generadora de sus propias ideas que el 

transcurso de su periodo escolar lo puede poner en práctica y así mejorar su aprendizaje 

y obtendrá buenas relaciones con las personas que lo rodean.  

 

25% 

42% 

33% 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

Comprometido al trabajo

Curiosidad por algo nuevo

Original en actividades
escolares
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PREGUNTA N°3  

 

Has notado que tu docente utiliza estrategias didácticas para impartir clases dentro del 

Área de Estudios Sociales. 

 

CUADRO N°3 

ALTERNATIVA f % 

SI 7 58% 

NO 5 42% 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICA N°3 

 

 

Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     Según Moral (2010), Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una 

meta, implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así 

asegurar la concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que 

posibilita el avanzo en función de criterios de eficacia.     

 

     De la encuesta aplicada a los alumnos, siete de ellos que corresponde al 58% 

manifestaron que su docente si emplea estrategias didácticas para impartir clases, 

58% 

42% 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

1 2
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mientras cinco de ellos que equivalen al 42% dijeron que su docente no utiliza 

estrategias didácticas para impartir clases en el Área de Estudios Sociales.  

 

     De lo que puedo analizar sobre las estrategias didácticas son un continuo 

procedimiento, que requieren de objetivos a cumplir; para ello es necesario tener una 

buena  planificación para ejecutar las acciones propuestas ya que así se pueden lograr 

sin ninguna dificultad todo lo planificarlo.  

 

PREGUNTA N°4  

 

Señala cuál de estas técnicas didácticas utiliza tu docente para impartir clases en el 

Área de Estudios Sociales. 

 

CUADRO N°4 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   f % 

DRAMATIZACIÓN 2 17 

DEBATES  2 17 

ENSAYOS  1 8 

ORGANIZADORES GRAFICOS  7 58 

TOTAL  12 100 

 

GRÁFICA N°4 

 

 

Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     Según Pardo (2010) refiere a las técnicas didácticas como la habilidad para diseñar 

y formas nuevos elementos, sintetizar partes elaborando un nuevo elemento, formar 

nuevos patrones o estructuras y construir materiales e ideas originales. 

 

     De la encuesta aplicada a los alumnos de séptimo grado, en lo que se refiere a las 

técnicas didácticas que se emplean para mejorar la creatividad estos manifestaron dos de 

ellos que equivale al17 % manifestaron que utiliza, estrategias didácticas como la 

dramatización para impartir clases; uno de los alumnos que equivale al 8% dicen que 

la docente emplea ensayos educativos que son importantes dentro de esta área de 

estudio; dos de ellos que equivale al 17% dicen que utiliza la estrategia didáctica que 

son los debates; y finalmente,  siete de ellos que equivale al 58% manifestaron que la 

docente utiliza organizadores gráficos que son importante para adquirir nuevos 

aprendizajes en el Área de Estudios Sociales.  

 

     Considero que es muy importante emplear diferentes estrategias didácticas, ya que le 

permiten tanto al alumno como al docente a mejorar su estilo de enseñanza y 

aprendizaje; es decir, mediante la utilización de las estrategias permite que el alumno 

sea activo, creativo y espontaneo en el aula y fuera de la misma.  

 

PREGUNTA N°5  

Has realizado actividades didácticas para mejorar tu creatividad. Señala cuál  de 

ellas. 

 

CUADRO N°5 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS    f % 

Creas tu propia historia por simple observación. 2 17 

Construyes noticias en base a lo escuchado 1 8 

Dibujas fácilmente utilizando tu imaginación 9 75 

TOTAL  12 100 

 

 



 
 

- 56 - 

GRÁFICA N°5 

 

 

          Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

           Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     Desde este punto de vista de (Agudelio Flores, 2000. P.40). Las actividades 

didácticas abarcan tanto las actuaciones  del docente y del alumno como las 

interacciones que de ella se derivan. La manera de relacionarse en clase y el grado de 

participación de docentes y alumnos estaría en función de la concepción del aprendizaje 

que se maneje. 

 

     Con respecto a la encuesta de los 12 alumnos encuestados dos de ellos que equivale 

al 17% nos manifestaron que son capaces de crear su propia historia mediante la 

observación; uno de ellos que equivale al 8% manifestó que construye noticas en base a 

lo escuchado; finalmente nueve de ellos que equivale al 75% dijeron que tiene una 

actitud creativa mediante el dibujo, es decir dibujan fácilmente utilizando su 

imaginación.  

 

     En base a esta pregunta, lo que puedo deducir es que las actividades didácticas son 

importantes dentro del ámbito educativo, ya que se debe dar mediante interacción entre 

los alumnos docente y contendidos que se presentan en cada área de estudio, estas 

actividades didácticas están inmersas en los procesos didácticos, contribuyen al logro de 

las competencias, a la construcción de los aprendizajes por parte de los alumnos y 

favorece la función mediadora del docente. 
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PREGUNTA N°6  

 

Cuando realizas actividades creativas, ¿a quién pides ayuda? 

 

CUADRO N°6 

OPCIÓN  f % 

A tus padres  5 42 

A tus docentes  4 33 

A tus compañeros  2 17 

Ninguno  1 8 

TOTAL  12 100 

 

 

GRÁFICA N°6 

 

 

Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Las actividades creativas consisten en encontrar procedimientos o elementos para 

desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un 
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17% 
8% 
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A tus docentes
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determinado propósito. Mediante la creatividad permite cumplir deseos personales o 

grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. 

 

     De la encuesta aplicada a los alumnos nos referimos a quien de tus conocidos pides 

ayuda o para perfeccionar tu actividad creativa ellos nos supieron manifestar que cinco 

de ellos que equivale al 42% le piden ayuda a sus padres; cuatro de ellos que pertenece 

al 33% muestran su confianza y piden ayuda a sus docentes; dos de ellos que 

corresponde al 17% solicitan ayuda a sus compañeros y finalmente uno de ellos que 

representa al 8%  dijo que él no requiere ayuda ya que los trabajos y actividades que 

realiza si es capaz de realizar por sí solo. 

 

     En mi comentario personal creo que es importante la ayuda de sus padres ya que 

ellos son el pilar fundamental y sobre todo prestan la confianza para despejar alguna 

inquietud, los docentes como motores secundarios son importantes ya que ellos están 

capacitados para ayudar a sus alumnos, los compañeros del aula juegan un papel muy 

importante ya que entre ellos están en permanente interacción y necesitan ser guiados 

entre ellos, sabemos que todos los niños son capaces de inventar y perfeccionar algún 

trabajo que este a su alcance por tal razón todos debemos darles el apoyo necesario para 

que sigan adelante y mejoren sus estudios y actividades. 

 

PREGUNTA N°7 

 

     En el salón de clases ¿qué tipo de acciones realizas para fomentar la 

CREATIVIDAD con tus compañeros?  

CUADRO N°7 

OPCIÓN  f % 

Dinámicas relacionadas al tema de estudio                                     6 50 

Juegos de memoria                                                                              
2 17 

Exploración de  nuevos temas                                                           4 33 

TOTAL  12 100 
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GRÁFICA N°7 

 

Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     Según Horcas (2009) en su revista académica que se denomina Creatividad en el 

Aula; nos manifiesta que la creatividad como evento de aprendizaje: debe plantearse 

una serie de estrategias diseñadas para lograr el aprendizaje significativo, una adecuada 

comprensión de los factores como: entorno y medio ambiente, los diferentes tipos de 

inteligencias, la personalidad creativa y las estrategias más utilizadas para el aprendizaje 

creativo. 

 

     Con respecto a la pregunta N°7 los alumnos y alumnas supieron contestar; seis de 

ellos que pertenece al 50%  dijeron que para promover la creatividad en el aula realizan 

dinámicas relacionadas al tema de estudio para despertar el interés por un nuevo tema; 

dos de ellos que equivale al 17%  expresan que realizan juegos de memoria y finalmente 

cuatro de ellos que corresponde al 33% enuncian que para desarrollar su creatividad se 

basan en nuevos temas para reforzar su aprendizaje. 

 

     Sabemos que la creatividad en el aula juega un papel importante dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje por tal razón es necesario realizar diferentes dinámicas, juegos de 

memoria motivaciones donde  el alumno preste la debida atención, ya que así mejorar 

su aprendizaje y obtendrá buenos conocimientos para su futuro.  
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33 

[VALOR]% 

CREATIVIDAD EN EL AULA 
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PREGUNTA N°8  

 

¿Crees tú que la creatividad es un factor esencial para mejorar tus calificaciones y 

rendimiento escolar de todas las materias? 

 

CUADRO N°8 

 

OPCIÓN f % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICA N°8 

 

    Fuente: Alumnos/as de Séptimo Grado de E.G.B de la Escuela “Capulí-Loma”. 

    Investigadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

        Según Pardo (2010):  “La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas 

nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original.” 

 

     Rendimiento Académico: Se refiere al nivel que alcanza un alumno “respecto a un 

criterio fijado previamente” mediante el cual se valora la aptitud del alumno en el 

campo seleccionado. 
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      De los 12 alumnos encuestados nueve de ellos que equivale al 75%, expresaron que 

si es esencial la creatividad para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, y 

tres de ellos que corresponde al 25% manifestaron que no es importante la creatividad 

para mejorar el rendimiento escolar en las materias de estudio. 

 

     Mediante el respectivo análisis que se realiza la creatividad la tomamos como un 

componente primordial para mejorar su rendimiento académico; por tal razón es 

necesario que esté presente en todas las actividades escolares y despertar el interés y 

motivación hacia los alumnos y mejorar su aprendizaje.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

CUESTIONARIO APLICADO A LA DOCENTE DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “CAPULÍ –LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA DEL PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. 

 

PREGUNTA N°9 

 

¿Señale la respuesta que más este acorde a su opinión? 

 

USTED COMO CONSIDERA A LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  

     De los tres ítems planteados relacionados a las estrategias didácticas la que más le 

pareció fue la siguiente:  

 

 Análisis de información en la que se presente diferentes perspectivas y tenga el 

alumno que llegar a una conclusión fundamentada acerca de la comprensión del 

mismo.     

 Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados personales 

y se clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas.  

 Son aquellos aspectos que le permitirá enriquecer o consolidar los conceptos 

que un alumno se ha venido formando en las fases de preparación individual y 

de grupos pequeños.  

 

     Según Moreno Y. (2012) en su libro sobre Teoría y Práctica de la Didáctica se 

refiere a las estrategias didácticas como al conjunto de decisiones sobre los 

procedimientos y recursos a utilizar en diferentes fases de un plan de accion, 

organizadas y secuenciadas coherentemente con los objetivos y utilizadas con intención 

pedagógica mediante un acto creativo y reflexivo.  

 

     De lo que se refiere a la definicion sobre estrategias didácticas la docente cree 

conveniente que son aquellos aspectos que le permitirá enriquecer o consolidar los 

conceptos que un alumno se ha venido formando en las fases de preparación individual 

y de grupos pequeños. 
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     Con respecto a las estrategias didácticas en el ámbito educativo según mi opinión son 

los planes o actividades que permiten que los alumnos y docentes cumplan con los 

objetivos planteados mediante la ejecución de las estrategias con las debidas 

instrucciones y hacen reales los objetivos y contenidos dentro de lo planificado. 

 

PREGUNTA N°10  

 

Conoce usted algún tipo de estrategias didácticas que las utilice en el aula. 

 

     Según Barriga 2010 en su obra Estrategias Docentes relaciona a las estrategias 

didácticas como el conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, 

implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la 

concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el 

avanzo en función de criterios de eficacia. 

 

     En base a la respuesta de la docente ella manifiesta que es muy importante que el 

docente o maestro conozca sobre las diferentes estrategias didácticas que puede emplear 

en el proceso enseñanza- aprendizaje ya que ella se refiere básicamente a la aplicación 

de metodología y técnicas que se utiliza en el desarrollo de una destreza, para una mejor 

comprensión por parte del alumno.  

 

     Según mi criterio lo que puedo manifestar es que la práctica docente que se da 

diariamente es necesario conocer el diseño y planeación de las estrategias, por tal razón 

se deben desarrollar mediante una excelente interacción entre docente-alumno y 

contenidos para que así los alumnos presten la debida atención e interés por mejorar su 

forma de estudio en base a las estrategias. 

 

PREGUNTA N°11  

 

¿Emplea algún tipo de estrategia o técnica didáctica en el aula para promover el 

aprendizaje de sus alumnos? 

 

     Carrasco (2008) se refiere a las técnicas didácticas es una herramienta que el 

profesor debe saber manejar y organizar como parte de una estrategia, dependiendo del 

aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. 



 
 

- 64 - 

     Con respecto a esta pregunta la docente supo expresar que es necesarias el empleo de 

estas técnicas didácticas ya que mediante estas el alumno puede desarrollar su propia 

habilidad o destreza que posee.  

 

     El empleo de estrategias o técnicas didácticas es de gran importancia ya que 

estimulan en los aprendices una participación activa en el proceso de construcción de 

nuevos conocimientos ya que mediante esto se induce al alumno a que sea más 

investigador y creador de su propio aprendizaje mediante la utilización de estrategias 

didácticas.  

 

PREGUNTA N°12  

 

El uso de estrategias didácticas, moderan los hábitos de estudio en sus alumnos.  

  

     Según Romero (2009) manifiesta que la utilización de las estrategias didácticas es 

de gran importancia en la educación moderna por las posibilidades que ofrecen para 

definir y organizar el currículo, para presentar los contenidos de las diversas materias. 

 

     En base a esta pregunta la respuesta proporcionada por la docente expresa que el uso 

de estrategias didácticas moderan los hábitos  y le permite al alumno tener mayor interés 

por el estudio.  

 

     En conclusión, puedo manifestar que es necesario utilizar adecuadamente las 

estrategias didácticas, ya que mediante la respectiva utilización de las mismas el alumno 

mejorará su aprendizaje y reforzará sus conocimientos que son de gran ayuda para 

formarse y tener mejores hábitos de estudio ya que los hábitos de estudio, son el mejor y 

más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de 

memoria. 

 

PREGUNTA N°13  

 

Promueve algunas estrategias didácticas con sus compañeros para mejorar el 

aprendizaje.  

 

     Cammaroto (2009) conceptualiza a las estrategias didácticas son todos los 

procedimientos que se activan para aprender un contenido determinado y deben estar 

bien organizadas por el docente para alcanzar con el objetivo dado.  



 
 

- 65 - 

     Con respecto a la respuesta que manifiesta la docente de séptimo grado de Educación 

General Básica comenta que es imprescindible compartir nuevas ideas y puntos de vista, 

con los compañeros de trabajo ya que así mejoraran las dificultades y necesidades que 

presenten los alumnos. 

 

     En base a mi opinión la buena relación y la convivencia que se vive a diario con los 

compañeros de trabajo debe ser excelente y tener un buen ambiente de trabajo,  para 

efectuar y plantear nuevas opciones donde le permita tanto al docente como al alumno 

intervenir y participar de nuevas experiencias, mediante esto se promulgará actividades 

acordes al currículo en curso y se obtendrá buenas enseñanzas por parte del docente y 

buenos aprendizajes por medio del alumno. 

 

PREGUNTA N°14  

 

Dentro del Área de Estudios Sociales usted utiliza estrategias didácticas tales 

como: Indique con qué frecuencia. 

 

     La elección de las estrategias didácticas forman un papel muy importante a la hora 

de planificar una actividad dentro del aula de clases, el docente debe orientar mejor el 

aprendizaje de cada estudiante si conocemos cómo se educa. Es decir, que la elección de 

las estrategias didácticas y modo de enseñanza será más efectiva. 

 

     Mediante la respuesta que nos expresa la docente explica que las estrategias 

didácticas que utiliza en el Área de Estudios Sociales en su mayoría son las mesas 

redondas; debates y la utilización de los organizadores gráficos; en su menor frecuencia 

utiliza la dramatización y ensayos educativos.  

 

     De acuerdo al análisis de los resultados se puede apreciar que, la docente de séptimo  

grado paralelo A de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”  utiliza estrategias 

didácticas importantes para activar los conocimientos de los alumnos y puede establecer 

un buen ambiente de trabajo con sus alumnos, mediante la variación de las estrategias 

didácticas me doy cuenta que estas actividades que realiza permite al alumno que sea 

participe y se sienta seguro en esta área de estudio.  
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PREGUNTA N°15 

 

Ha realizado actividades para desarrollar la creatividad en los alumnos. 

 

     Según Dinello (2009) expresa que la creatividad es una forma de continuar el 

impulso lúdico y este es manifestación de existencia; todo pensamiento creativo es una 

alternativa, representa un nuevo estadio en el proceso de civilización. 

 

     En base a la respuesta proporcionada por la docente dice que ella siempre realiza 

actividades interesantes y dinámicas para desarrollar la creatividad en los alumnos; ya 

que mediante estas actividades fomenta e involucra nuevas habilidades donde los 

alumnos demuestren la capacidad que tienen de realizar y hacer excelentes trabajos.  

 

     La creatividad es un aspecto muy importante dentro del ámbito educativo, ya que 

mediante este proceso permite favorecer las potencialidades y conseguir una mejor 

utilización de las actividades escolares en el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

 

PREGUNTA N°16 

 

Permite a los alumnos expresar su creatividad mediante la intervención verbal y 

escrita dentro del salón de clases. 

 

     Según Duque (2008) indica que el potencial creativo, que tienen los niños se 

manifiesta mediante su imaginación y así  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. 

 

     En relación a la pregunta planteada, la respuesta que da la docente es que les permite 

expresar su creatividad mediante la intervención oral y escrita, ya que es de vital 

importancia tanto para su desarrollo creativo como crítico. 
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     El análisis personal sobre esta pregunta es importante que los alumnos expresen ya 

sea verbalmente o de forma escrita lo que piensan, lo que sienten ya que mediante estas 

formas de expresión se sabrá la capacidad que tiene cada uno de ellos, para realizar las 

actividades escolares y con la ayuda de los docentes y padres de familia obtendrán un 

mejor aprendizaje.  

 

PREGUNTA N°17  

 

Según su criterio que necesitan los alumnos para demostrar su creatividad en las 

tareas escolares. Señale la que cree que es conveniente.  

 

 Libertad para hacer las actividades.                                  

 Explorar y mejorar sus ideas en diferentes escenarios.       

 Buen clima en clase que le permita el gozo de las y los compañeros en el desarrollo 

de actividades creativas.                                        

 Realizar las actividades en un ambiente de libertad mediante la participación activa.       

 

     Según Medina (2009) manifiesta que para que los alumnos sean verdaderamente 

creativos necesitan varios aspectos, tales como:  

 

 Libertad para hacer suya la actividad que estén realizando, sea un dibujo, un juego, 

o un trabajo manual.  

 

 Materiales para experimentar. Es altamente recomendable proporcionarles 

actividades que tengan que ver con sus intereses y que les permita investigar con un 

amplio rango de materiales: la pintura, la fotografía, la música, trabajar con la 

arcilla, etc. 

 

 Experiencias multiculturales. Permitirles relacionarse con otros niños y niñas de 

distintas culturas, ciudades, pueblo, países o escuelas ajenas a las de su propio 

ambiente les servirá de estímulo para incorporar nuevos elementos en sus juegos  y 

generan una flexibilidad mental. 
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 Facilitar la improvisación. En un sistema educativo en el que se hace indispensable 

la organización y la planificación del tiempo y las asignaturas parece ser que la 

espontaneidad en las tareas educativas está limitada.  

 

     En base a las opciones presentadas a la docente ella señaló que los alumnos necesitan 

libertad para hacer las actividades, dado mediante este aspecto el alumno tendrá mejor 

desenvolvimiento sin presiones de nadie y realizar actividades en un ambiente de 

libertad mediante la participación activa que tienen cada uno de ellos.  

 

     El análisis que se presenta es que todo niño de cualquier edad necesita tener su 

propio espacio  y cabe decir un buen ambiente donde el alumno pueda pensar y razonar 

sobre lo que quiere crear mediante las diferentes actividades creativas que se propone 

realizar en un determinado tiempo. 

 

PREGUNTA N°18  

 

Usted como docente:  

 

¿Qué tipo de propuestas puede sugerir para estimular la CREATIVIDAD en las 

alumnas y alumnos de la prestigiosa Institución? 

 

     Según Horcas (2009) en su libro sobre La Creatividad en el Aula: Los principales 

aspectos para estimular la creatividad en los niños y niñas se encuentran principalmente 

en la utilización de la educación creativa, pero no se trata solo de la educación escolar, 

sino también la que recibe el niño/a dentro de su entorno, en su núcleo familiar y social. 

 

     Con respecto a esta pregunta la docente propone varias opciones para estimular la 

creatividad en los alumnos entre esas tenemos: debate, lluvia de ideas, dramatizaciones, 

organizadores gráficos. Ella como una excelente docente dice que estas alternativas son 

muy valiosas ya que mediante esto los alumnos pueden desarrollar su pensamiento 

mediante la participación activa que tiene ellos y que se debe promulgar nuevas 

propuestas para mejorar la enseñanza en todas las áreas de estudios. 

 



 
 

- 69 - 

     De acuerdo al análisis de la docente sobre las propuestas que tiene que plantear para 

desarrollar la creatividad creo que es conveniente reforzar dicha información puesto que 

el uso de las mismas permite mejorar su enseñanza y obtener excelentes aprendizajes, 

pues de  esta forma, el alumno podrá facilitar de una manera dinámica, crítica y 

reflexiva el aprendizaje de un contenido, utilizando estrategias didácticas acordes a la 

temática de estudio. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ENUNCIADO 1: 

 

De acuerdo a los objetivos planteados:  

 

 Diagnosticar las estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje    del bloque 6 “Los Años Recientes”  del 

Área de Estudios Sociales de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 

     En base al cuestionamiento que realiza Horcas 2010 en lo que se refiere a las 

estrategias didácticas para favorecer la creatividad en los niños son muy importantes ya 

que el docente debe tener la capacidad de realizar dichas actividades donde el estudiante 

demuestre sus habilidades y destrezas mediante los recursos que tengan a su alcance. 

     A través de la  encuesta aplicada a la docente se pudo constatar que las diferentes 

formas de enseñar estrategias didácticas está completamente ligada al ambiente en 

donde el alumnos se sienta seguro y motivado para realizar las actividades didácticas 

por tal razón, el docente debe estar enfocado en las necesidades e intereses que presente 

cada alumno para así trabajar sin dificultad.  

 

     Tomando en consideración la pregunta 17 planteada a la docente que se refiere 

sobre el ambiente óptimo que debe tener el alumno para demostrar su creatividad en las 

tareas escolares, manifestó que es necesario varios aspectos tales como:  

 

     Libertad para hacer las actividades; explorar y mejorar sus ideas en diferentes 

escenarios; buen clima en clase que le permita el gozo de las y los compañeros en el 

desarrollo de actividades creativas.  

 

     La docente manifestó que las estrategias didácticas es un requisito indispensable en 

las planificación microcurriculares,  ella sostiene y da a conocer que para desarrollar la 

creatividad es necesario plantear varias estrategias didácticas, entre ellas; debate, lluvia 

de ideas, dramatizaciones y realizar organizadores gráficos, conjuntamente con esta 

respuesta es necesario, efectuar continuamente este tipo de estrategias didácticas ya que 
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en todas las áreas de estudio debe ser  frecuente la utilización de estas estrategias, 

permite mejorar su comprensión del tema, como lo señala la docente que en el Área de 

Estudios Sociales en un 90% utilizan varias estrategias para adquirir nuevos 

conocimientos y ayudan a que los alumnos sean más críticos, creativos y participativos.  

 

ENUNCIADO 2:  

 

 Fundamentar teóricamente las categorías y subcategorías del tema a estudiarse: 

la didáctica, estrategias didácticas, creatividad, entre otras. 

 

     Para enfocarse en las estrategias didácticas el autor Armenta (2010) en su libro 

titulado Estrategias Didácticas para la enseñanza –Aprendizaje manifiesta que: son 

procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes 

significativos a partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje independiente 

tomando en cuenta las actividades planificadas y organizadas sistemáticamente 

permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en particular  interviene en la 

interacción con las comunidades educativas. 

 

     En relación al conocimiento teórico que la docente tiene acerca de estrategias 

didácticas se puede decir que tiene una idea clara de la utilización y manejo de las 

mismas, que puedan ser óptimas para un buen desarrollo creativo, conoce cuales  deben 

ser las estrategias que cumplan con todas las características dadas mediante el 

cuestionamiento que se le realizo ella supo manifestar que es necesario que el alumno 

para ser creativo y participativo, debe tener libertad para realizar las actividades 

escolares, realizar actividades en un ambiente de libertad mediante la participación 

activa. 

 

     Los docentes por tal razón deben dar la oportunidad de que cada uno de los alumnos 

desarrollen su pensamiento, tengan la libertad de expresión y sobre todo brindarles la 

seguridad en sí mismo, y darles el apoyo como buenos educadores que son.  

 

     Tomando en consideración el beneficio que traen consigo las estrategias didácticas, 

se determina en la pregunta N°3 realizada a los alumnos que el 100% manifiesta que la 
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utilización de estrategias didácticas influye positivamente, en razón ellos dentro del aula 

promueven este tipo de estrategias para mejorar y desarrollar un buen aprendizaje con 

sus compañeros. 

 

     Cabe mencionar que las estrategias didácticas son elementales y permiten mejorar el 

aprendizaje de los alumnos sobre cómo debemos emplearlas; por tal razón es necesario 

que los docentes y alumnos organicen las acciones de manera consciente para construir 

y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa, y contribuir 

al buen desarrollo de su propia creatividad tomando como punto esencial la 

dramatización, juego de rolles ensayos, organizadores gráficos etc…son muy 

importantes para mejorar su aprendizaje y ayudar a que los alumnos construyan 

conocimiento en base a lo aprendido, por tal razón darán un buen resultado el uso de 

estrategias didácticas empleadas en la creatividad de cada uno de ellos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el proceso investigativo y con los referentes tanto teóricos 

como empíricos, se establecen las siguientes conclusiones:  

 

 En relación a la fundamentación teórica la docente si utiliza estrategias 

didácticas de acuerdo a la conceptualización que realiza el autor  Carrasco 

(2008): Las estrategias didácticas están consideradas como secuencias integradas 

de procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

 

 Según el diagnóstico relacionado sobre estrategias didácticas para el desarrollo 

de la creatividad son varias entre ellas tenemos: la dramatización como recurso 

dinámico donde le permite al estudiante ser participe y personaje activo y muy 

creativo con los temas de estudio y los recursos que tengan a su alcance.  

 

 La elaboración de la guía metodológica ha sido tan fundamental porque 

mediante ella se puede construir instrumentos y talleres de evaluación para 

detectar las falencias que se dan en el desarrollo de las clases y por ende en el 

área de estudio investigado. 

 

 

 La aplicación de la guía metodológica sobre estrategias didácticas le permite al 

estudiante formar nuevas ideas, de tal manera que podrá resolver problemas 

desde diferentes puntos de vista y con diferentes alternativas de solución 

mediante  la creatividad que desarrolla en el proceso educativo. 

 

 

 La valoración de las estrategias didácticas dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje son elementales porque permite al alumno mejorar su estilo de 

estudio y reforzar su aprendizaje en el Bloque 6 “Los Años Recientes” del Área 

de Estudios Sociales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones mencionadas, he llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la docente de séptimo grado se le recomienda difundir y reforzar su conocimiento 

con sus compañeros de trabajo en lo que se refiere a conceptualización de 

estrategias didácticas, importancia y tipos, creatividad etc… para mejorar su 

enseñanza en las diferentes áreas de estudio. 

 

 Se le recomienda a la docente utilizar  continuamente las estrategias didácticas tales 

como: el debate, la dramatización, la mesa redonda, el juego de roles. etc. Mediante 

estas estrategias el alumno tendrá una mejor motivación e interés por aprender y se 

convertirá en una persona muy creativa y participativa. 

 

 A la docente que elabore guías metodológicas donde le permita tener más facilidad 

para utilizar estrategias dentro del contexto educativo; es decir mediante aquella 

puede mejorar su forma de enseñar y así las clases sean más dinámicas y activas 

con sus educandos.   

 

 A la docente promover en el aula estrategias didácticas efectivas para elevar el 

nivel académico en los estudiantes, generando ambientes de trabajo donde se les  

permita a los alumnos  aprender a aprender significativamente en cada recorrido 

escolar. 

 

 A la docente valorar cada una de las actividades escolares que los alumnos realicen 

en el aula para potenciar y mejorar  sus aprendizajes mediante el uso correcto de las 

estrategias didácticas en el desarrollo de la creatividad en el Bloque 6 “los años 

recientes “del Área de Estudios Sociales.  
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a. TEMA 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD  

CREATIVIDAD  

Definición  

Teorías  

Características  

ESTRATEGIA  

Definición  

Importancia 

DIDÁCTICA  

Definición  

Objetivos  

Elementos  

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Definición  

Importancia  

Tipos  

Estrategias de Aprendizaje  Estrategias de 

Enseñanza 
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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 Unidad Educativa Municipal “Capulí Loma” fue creada en el mes de septiembre 

del año 2001, según acuerdo ministerial número 005 de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, con un número de 15 alumnos distribuidos en primero y segundo 

año de básica. Se encuentra ubicada en el Barrio Capulí Loma, en el kilómetro 3 vía 

antigua a Catamayo, perteneciente a la Parroquia Sucre. 

 

     Para su funcionamiento en sus primeros años lectivos, el Municipio procedió a 

rentar una casa al Señor Rodrigo Criollo, posteriormente se adquirió el terreno y se dio 

inicio a la construcción del edificio donde actualmente funciona. 

 

     Esta Unidad Educativa nace con la visión de consolidar una educación básica de 

calidad, integradora de cultura y deporte acorde a la Sociedad del tercer milenio 

brindando una educación de calidad a los sectores de Capulí Loma, Miraflores y otros.  

 

     Para hacer realidad su misión y visión, ha caracterizado su currículo en los planes y 

programas oficiales del Ministerio de Educación a través de la rectoría de la Dirección 

Provincial de Educación. 

 

     Actualmente cuenta con 106 alumnos distribuidos de pre básica a octavo año de 

Educación Básica, así también posee centro de cómputo y biblioteca, y en lo posterior 

contaremos con un Laboratorio para cimentar en la práctica los conocimientos 

impartidos por los maestros en las aulas. 

 

 BENEFICIARIOS 

      Los estudiantes que se beneficiaran de esta investigación son 12 que cursan el 

séptimo grado de Educación General Básica. 
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 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

      Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 2), 

dirigida a los 12 estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica 

estableciendo lo siguiente.  

     Un 58% de los alumnos no identifican claramente  las diferentes estrategias 

didácticas que utiliza la docente en el aula, por tal razón dificulta el aprendizaje de los 

alumnos dentro del bloque de estudio “Los Años Recientes” al no tener una visión clara 

de la estrategia utilizada. 

     Los alumnos en un  67% no conocen sobre la definición de creatividad dentro de la 

educación, por lo tanto esta falta de conocimiento dificulta potenciar los aprendizajes y 

se verá afectado en sus  actividades escolares en todas sus asignaturas. 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

     Una preocupación constante en la práctica docente es, revertir la tan deteriorada 

calidad académica que prevalece en nuestro sistema educativo. Se pretende contribuir a 

la solución de esta problemática a través de una propuesta de investigación que permita 

conocer: 

     De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

     ¿De qué manera influyen las estrategias didácticas en el desarrollo de  la 

creatividad en el área de estudios sociales  del bloque 6 “Los Años Recientes” de 

los alumnos y alumnas de séptimo grado de Educación General Básica de la 

Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma” de la Ciudad de Loja, periodo lectivo  

2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las estrategias 

didácticas  tales como: carencia de estrategias didácticas por parte del docente,  falta de 

conocimiento  de lo que se refiere a la creatividad  dentro del bloque 6 “los años 

recientes”, y la  identificación adecuada de las estrategias conlleva a que el alumno 

comprenda de una mejor manera sobre el tema de estudio. 

 

     El proyecto de investigación es importante en el ámbito educativo y estará centrado 

en indagar lo fundamental sobre el siguiente tema: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN EL BLOQUE 6 “LOS AÑOS 

RECIENTES” DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE SÉPTIMO GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “CAPULÍ-LOMA”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

     La presente investigación tiene significatividad porque nos permite conocer si las 

estrategias didácticas que aplican los docentes en la población de estudio tienen una 

excelente relación para promover la creatividad de los alumnos.  

 

      En este sentido, los resultados obtenidos contribuyen a plantear alternativas de 

solución y en si a plantear una propuesta pedagógica que le permita al docente mejorar 

sus estrategias didácticas para el buen desarrollo de la creatividad en el Área de 

Estudios Sociales para que así los alumnos obtengan nuevos aprendizajes, adquisición 

del conocimiento y mejores resultados en el campo educativo.  
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d. OBJETIVOS 

 

General  

 

 Determinar las estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad en los  

alumnos y alumnas de séptimo grado de educación general básica de la Escuela 

de Educación Básica “Capulí-Loma” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2013-

2014, para incentivar y promover nuevos aprendizajes y una mejor adquisición 

de conocimientos en el proceso enseñanza –aprendizaje.  

 

Específicos 

 

 Fundamentar teóricamente las categorías y subcategorías del tema a estudiarse: 

la didáctica, estrategias didácticas, creatividad, entre otras.  

 

 Diagnosticar las estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje del bloque 6 “Los Años Recientes” del Área 

de Estudios Sociales  de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 

 Diseñar  una guía metodológica sobre las  estrategias didácticas para el 

desarrollo de la creatividad dentro del proceso enseñanza- aprendizaje del 

bloque 6 “Los Años Recientes” del Área de Estudios Sociales.  

 

 Aplicar la guía metodológica relacionada a las estrategias didácticas donde 

permitan desarrollar la creatividad  de los alumnos de séptimo grado de 

educación general básica.  

 

 Valorar la efectividad de la guía metodológica de estrategias didácticas como 

herramienta para desarrollar la creatividad  de los estudiantes de séptimo grado 

de educación general básica en la asignatura de estudios sociales de la Escuela 

de Educación Básica “Capulí-Loma” periodo lectivo 2013-2014. 

 

 

 



 
 

- 84 - 
 

e. MARCO TEÓRICO  

 

CONTENIDO 1  

 

1. LA CREATIVIDAD  

 

1.1 Definición  

 

 

1.2 Teorías Psicológicas de la Creatividad 

 

1.2.1 Teoría Asociacionista  

1.2.2 Teoría de la Gestalt 

1.2.3 Teoría de la Transferencia 

1.2.4 Teoría Interpersonal o Cultural 

1.2.5 Teoría Psicoanalítica 

1.2.6 Teoría Triárquica 

 

1.3 Características de una persona creativa  

 

1.4 Estimular la creatividad en los niños y niñas 

 

1.5 Estrategias Didácticas para fomentar la Creatividad  

 

 

1.6 Estrategia  

 

1.6.1 Introducción 

1.6.2 Definición  

1.6.3 Importancia  

 

1.7  Didáctica  

 

1.7.1 Definición  

1.7.2 Objetivos  

1.7.3 Elementos Didácticos  

 

1.8 Estrategias Didácticas  

 

1.8.1 Definición  

 

1.8.2 Tipos de Estrategias Didácticas  
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1.8.2.1 Estrategias de Enseñanza  

1.8.2.2 Estrategias de Aprendizaje  

1.9. El desarrollo evolutivo del niño de séptimo grado 

 

2. DIAGNOSTICO DE LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

2.1 Concepto 

 

2.2 Desarrollo de Estrategias Didácticas  

 

2.2.1 La dramatización  

2.2.2 El debate  

2.2.3 Juego de Roles  

 

2.3. Estrategias para fomentar la Creatividad 

 

 

3. GUÍA METODOLÓGICA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

3.1. Trabajo en grupo  

3.2 La Simulación  

3.3 La mesa redonda  

3.4 El debate  

 

4. APLICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD. 

 

4.1 Taller educativo  

 

4.1.1 Definición del taller.  

 

4.2 TALLER 1. 

 

Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar nuestra propia 

creatividad.  

 

4.3. TALLER 2.  

 

Dramatización sobre la Migración  
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5.    VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES 

APLICADOS  

 

5.1. Evaluación de los talleres. 

 

5.1.1 Evaluación del Taller uno: Descubriendo estrategias didácticas para 

desarrollar nuestra propia creatividad.  

 

5.1.2 Evaluación del Taller dos: Dramatización sobre la Migración. 
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1. LA CREATIVIDAD 

 

1.1. Definición:  

 

     Pardo (2010), define a la creatividad como el potencial humano integrado por 

componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una 

atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran 

valor social y comunicarlos transcendiendo en determinados momentos el contexto 

histórico y social en el que se vive.  

 

     La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

      Es la capacidad para crea, inventar, innovar, generar ideas ante determinadas 

situaciones, o respuestas para solucionar problemas.  

 

    Álvaro (2008), mantiene que la creatividad es un potencial de gran valor y recurso 

útil que conviene estimular desde pequeños.es decir los niños y niñas en temprana edad 

son naturalmente creativos. De hecho, es frecuente observar como aplican su 

imaginación ante diferentes situaciones cotidianas y cómo reaccionan con ideas propias 

y originales. Esta capacidad puede fomentarse para que se desarrolle en el futuro de 

hecho será labor del maestro y maestra fomentar y estimular dicha creatividad en la 

escuela.   

 

     Acuña (2009), determina que es un proceso que compromete la totalidad del 

comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, para concluir 

en un cierto producto, que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un 

contexto de realidad, ficción o idealidad. 

1.2.Teorías Psicológicas de la Creatividad  

 

1.2.1 Teoría Asociacionista 

 

Se relaciona la capacidad asociativa con la creatividad  
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     El proceso de libre asociación crea un puente entre el problema y la solución. El 

proceso de la combinación nueva será tanto más creativo cuanto más alejados estén los 

elementos asociados. Las posibilidades de producir asociaciones remotas que dan como 

resultado un producto creativo, son observadas, por ejemplo, en un cocinero, que 

mezcla ingredientes en una receta que poco o nada combinan o armonizan, o en 

diseñadores de moda, que hacen una combinación poco usual de materiales. 

 

     Es interesante poner en práctica en las escuelas tipos de ejercicios o actividades que 

contribuyan a desarrollar el potencial creativo de niños y niñas donde intervenga el 

elemento asociación. 

 

1.2.2 Teoría de la Gestalt 

  

     Wertheimer formula aplicaciones directas de la Psicología de la Gestalt al proceso de 

pensamiento. Esta teoría considera que el proceso es más creativo y el producto más 

novedoso cuanto más diversas son las conexiones. La captación o percepción diferente 

de las características de los objetos, mirar de manera distinta un problema, romper con 

la rutina y darle un nuevo giro al percibir, es lo que la Gestalt considera que es 

creatividad. 

 

     En la práctica de la escuela, de acuerdo con este enfoque, para estimular el 

pensamiento creativo se debiera considerar que se prestará más atención a la 

reformulación de problemas o situaciones a resolver, para llegar a soluciones nuevas o 

diferentes. Los ejercicios de analogías, transformaciones u opuestos, aplicables a 

contenidos de diferentes áreas del saber, son medios para cultivar la fluidez mental. 

 

1.2.3 Teoría de la Transferencia 

 

     Guilford elaboró la Teoría Cognitiva de la Creatividad  en 1967; para explicarla, 

desarrolló un “modelo de estructura del intelecto”, que es representado mediante el cubo 

de la inteligencia. El modelo consta de tres dimensiones: los contenidos del 

pensamiento, sus operaciones y sus productos. A su vez, los contenidos son los objetos 

sobre los que actúa el entendimiento en el acto creativo, él los agrupa en cuatro 

categorías: 
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1. Figuras (son empleadas por los creativos de las artes plásticas) 

2. Símbolos (usados por matemáticos o químicos) 

3. Semánticos (son las palabras usadas en la creación literaria) 

4. La conducta (importante en líderes o conductores de masas) 

 

1.2.4. Teoría Interpersonal o Cultural 

 

     Es un enfoque integrador del ser humano; considera que el entorno, la cultura y los 

semejantes actúan en dependencia con la personalidad. Surge como contraposición con 

el Conductismo y tiene entre sus representantes a Adler, Fromm y Margaret Mead. 

Algunas ideas que es importante mencionar sobre esta teoría son las siguientes: 

 

     El individuo utiliza su fuerza creativa, su conciencia social y su experiencia, en 

ayuda, tanto de su propia creatividad como de la sociedad.  

 

     Uno de los supuestos más importantes para el creativo es la capacidad de asombrarse 

(es la actitud del hombre abierto hacia lo nuevo). 

 

    La creatividad es el producto de nuevas relaciones que surgen de la singularidad del 

individuo y de la materia, los sucesos, las personas y las circunstancias y a la vez son 

productos de la creatividad las relaciones humanas, las situaciones vitales, las obras de 

arte. 

 

     El individuo tiene que ser creativo para mantener su individualidad en un mundo 

conformista 

 

1.2.5. Teoría Psicoanalítica 

 

     La base de esta teoría es la idea Freudiana de la sublimación  Ésta se da a través de 

un proceso que Freud veía en la actividad intelectual y artística, donde se observa la 

capacidad creativa de la persona. La pulsión sexual se “sublima” en la medida en que la 

libido es desplazada hacia cualquier actividad creativa (referida tanto al que hace arte 

como al que lo contempla). 
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1.2.6 Teoría Triárquica 

 

     Esta teoría, sustentada por Sternberg, considera que la inteligencia juega un 

importan- te papel en la creatividad, junto a otros elementos como el conocimiento, la 

personalidad, la motivación, los estilos de pensamiento y el contexto. 

 

     La inteligencia actúa de manera que ayuda a ver un problema de forma diferente (rol 

sintético), a reconocer cuáles de las nuevas ideas que aparecen son útiles (rol analítico) 

y a mercadear o vender la nueva idea (rol práctico). 

 

     Para ser creativo se requiere tener ideas nuevas, que sean pertinentes y de calidad. 

Para ello, además de la inteligencia en sus tres papeles, se requiere conocimiento del 

área donde se desenvuelve el creador para no idear algo que ya está inventado, un estilo 

de pensamiento que le lleve a concretar creando, una personalidad que se arriesgue y 

capacidad de moverse en un contexto, donde puede que tenga que enfrentarse con los 

que no aceptan lo convencional. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CREATIVA  

 

     La persona creativa suele presentar las siguientes características.  

 

     Sensibilidad.- Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, 

capacidad para percibir los problemas, necesidades, actitudes, ideas y sentimientos de 

los otros.  

 

     Fluidez.- Capacidad para evocar y producir gran cantidad de pensamientos, 

conceptos e ideas.  

 

      Flexibilidad.- Capacidad de adaptarse a las circunstancias y a la situación, de 

cambiar una idea por otra.  

 

     Originalidad.- Capacidad de buscar soluciones nuevas, inhabituales, que sean fruto 

de su propia creación.  
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     Capacidad de redefinicion.- Capacidad para exponer de manera clara los 

pensamientos, las ideas y los criterios.  

 

     Capacidad de síntesis.- Capacidad para explicar de manera corta, clara y breve lo 

esencial de una materia o asunto. 

  

    Capacidad de organización.- Capacidad para ordenar las cosas y las ideas de una 

manera lógica y consecuente.     

 

1.4 ESTIMULAR LA CREATIVDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS     

 

     Los principales aspectos para estimular la creatividad en los niños y niñas se 

encuentran principalmente en la utilización de la educación creativa, pero no se trata 

solo de la educación escolar, sino también la que recibe el niño/a dentro de su entorno, 

en su núcleo familiar y social. 

 

     El término de educación creativa se utiliza para un tipo de educación orientada no 

solo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una educación encaminada a 

producir hombres y mujeres que sepan pensar, analizar y resolver los problemas a los 

que se enfrentan cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vidas. 

 

     Esta educación creativa está basada en la intervención creativa dell maestro/a, en su 

actitud abierta al niño/a que pregunta, experimenta, explora y prueba ideas. El maestro 

debe estar consciente de la utilidad de la información que adquiere el niño/a en relación 

a su medio, y de que no solo es necesario estimular el área de la memoria, sino que la 

información  sufre en el niño/a un procesamiento y que tiene una utilidad práctica.  

 

     En la educación creativa se busca el desarrollo de esta capacidad en los niños y 

niñas; esto es: 

 

 La producción de sujetos de alto nivel de creatividad. 

 Niños y niñas que tiendan alejarse de los significados tradicionales y 

convencionales.  
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 Niños y niñas capaces de realizar producciones originales. De crear y de 

inventar.  

 Niños y niñas capaces de construir y explotar sus propios conocimientos en 

nuevos aprendizajes. 

 Partir de un ambiente agradable, comprensivo y estimulante  donde las 

relaciones sean horizontales sin que ello produzca disminuir la autoridad del 

docente.  

 Debe dominar la técnica y por lo menos un medio artístico.  

 Debe ser capaz de tener un trato pedagógico con los niños/as y de comprender 

las expresiones infantiles. 

 Debe estar preparado para conocer su propio comportamiento y su incidencia 

sobre el proceso del grupo.  

 Debe ser el dinamizador del trabajo del grupo, de la organización y de las 

relaciones en grupo. 

 Será un orientador en la  búsqueda de nuevas soluciones.  

 Aportará los apoyos didácticos y materiales necesarios.  

 

1.5  ESTRATEGIA  

 

1.5.1 Definición: 

 

     Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos. 

 

     Ortiz (2008), manifiesta que: La palabra estrategia proviene del idioma griego 

stratos, ejército y agein, conductor, guía. Una estrategia es un conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. 

 

     Según  Pérez, González y Díaz  (2004), determinan que las estrategias son formas, 

métodos, técnicas, actividades y procedimientos que permiten facilitar los contenidos de 
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la clase, convirtiendo a los alumnos en entes críticos, creativos, reflexivos, imaginativos 

e innovadores de sus propios conocimientos y aprendizajes. 

 

     En torno a las definiciones citadas por cada autor, puedo determinar y especificar 

que  para Monereo y Ortiz, su afirmación y apreciación es coherente y concordante 

entorno a la definición de una estrategia, por cuanto dan a conocer que las estrategias 

siempre y en todo momento se las utiliza y aplica para poder lograr un objetivo 

planteado a lograr en el alumno con respecto al aprendizaje de una temática, lo cual da 

como pauta e iniciativa de que la preparación y formación de un docente debe ser de 

calidad y calidez en la utilización y aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje, 

para de esta forma pueda decidir y determinar la estrategia adecuada y oportuna que 

permita lograr cumplir el objetivo de aprendizaje que se espera obtener de los 

educandos y así cumplir con la calidad de la educación. 

 

     En el área de la educación, se habla de estrategias para referirse al conjunto de 

técnicas que ayudan a mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, se puede hablar de 

estrategia de organización del contenido para hablar de una forma de actuar frente a una 

tarea utilizando diferentes técnicas como subrayar, resumir o realizar esquemas. 

 

1.5.2. Importancia. 

 

     Pérez, González y Díaz. (2004), Determinan que las estrategias son importantes porque 

permiten facilitar los contenidos de la clase, convirtiendo al alumno en un ente crít ico, 

creativo e innovador capaz de poder desarrollar y crear sus propios conocimientos” (p. 

2). 

 

     Según Martínez (2012) y Ortiz (2008), dan a conocer que desde el punto de vista 

científico, crítico, creativo e innovador la aplicación y uso de estrategias en el PEA de 

las diferentes temáticas son de relevancia y de vital importancia por cuanto la misma 

permite a lo siguiente. 

 

 Planificar las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

 Plantear los objetivos de las temáticas a explicar. 
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 Flexibilizar y adecuar a las actividades de acuerdo al    medio. 

 Manejar los grupos de alumnos en la clase. 

 Mantener atento al alumno durante la explicación de la clase. 

 Motivar al alumno a desarrollar las actividades. 

 Promover el interés del alumno por aprender y colaborar en la clase. 

 Guiar el proceso de la clase. 

 Facilitar el aprendizaje de la clase. 

 Obtener y adquirir aprendizajes significativos. 

 Convertir al alumno en un ente crítico, creativo e innovador de sus propios 

conocimientos. 

 Al alumno conocer y aplicar las estrategias en el momento de aprender y estudiar 

contenidos. 

 Lograr y facilitar la potenciación de las falencias de aprendizaje del alumno. 

 No improvisar las clases. 

 Desarrollar una educación de calidad. 

 Comprender en el alumno las necesidades de aprendizaje. 

 Mejorar el rendimiento escolar (p.5, 4o-42) 

 

1.6. DIDÁCTICA  

 

1.6.1. DEFINICIÓN  

 

     Etimológicamente, didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y tekne (arte), 

esto es arte de enseñar, de instruir. 

 

     La didáctica es arte y ciencia de enseñar, Es ciencia en cuanto se investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente  la 

psicología, la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas de acción o 

sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y 

empíricos de la educación, esto sucede porque la didáctica no puede separarse entre 

teórica y práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la eficacia de la 

enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humanas y sociales del educando. 
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     Así pues, didáctica significo, primeramente arte de enseñar. Y como arte, la  

didáctica dependía habilidad para enseñar, de la intuición del maestro ya que había muy 

poco de aprender para enseñar.  

 

     La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 

por objeto específico la técnica de enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar 

eficazmente a los alumnos el aprendizaje. 

 

     La primera definición sirve para distinguir a la didáctica de las demás disciplinas que 

compone el cuadro de la pedagogía moderna.  

 

     La didáctica es la única, entre las ciencias pedagógicas, que estudia la técnica de 

enseñar en todos sus aspectos prácticos y operativos, estableciendo la recta de la 

actuación educativa. 

 

     Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su 

propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, 

el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos 

históricos específicos. DIAZ (2010). 

 

1.6.2. OBJETIVOS:  

 

     Los objetivos de la didáctica, en términos educacionales, convergen para posibilitar 

una realización más eficiente del concepto de educación y de sus objetivos generales o 

particulares, mediatos o inmediatos, los que pueden expresarse en la siguiente forma:  

 

1. Llevar acabo  los propósitos de lo que conceptúe con educación.  

2. Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces.  

3. Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 

sociología y la filosofía que pueden hacer la enseñanza más consecuente y coherente.  

4. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de 

ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 

aprendizaje. 
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5. Aportar teorías y modelos que faciliten la realización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en beneficio del conocimiento, la integración social y la transformación de 

las personas en el ámbito escolar y en otros ámbitos complejos. 

6. Desarrollar sistemas metodológicos que faciliten a los profesores y educadores la 

intervención educativa. 

7. Aportar estilos de indagación y generación de procesos prácticos que contribuyan a 

crear climas de integración y mejora de la convivencia en las comunidades educativas. 

8. Generar culturas y modalidades de intervención educativa adecuadas a los grupos con 

los que se colabora. 

9. Contrastar las diversas perspectivas de enseñanza y seleccionar las más convenientes 

para las diferentes situaciones de actuación. 

10. Facilitar modelos de evaluación que permitan comprender los procesos y resultados 

del aprendizaje.  

 

1.6.3. ELEMENTOS  

 

     La didáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales que son con 

referencia a su campo de actividades: 

 

 EL ALUMNO.- Es quién aprende; aquel por quién y para quién existe los 

centros de estudio, y es el alumno quien recibe el conocimiento. 

 

 LOS OBJETIVOS.- Toda acción didáctica supone objetivos. Los centros de 

estudio no tendrían razón de ser, si no tuvieran misión y visión del alumno hacia 

determinadas metas, tales como: Adquisición de conocimientos y habilidades, 

potenciar sus destrezas. 

 

 EL PROFESOR.- Es el mediador del aprendizaje, el mismo que debe ser fuente 

de estímulos que  lleve al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de 

aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender al alumno para 

encaminarlo al aprendizaje. 

 

 CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS.- A través de los contenidos 

programáticos los procesos educativos se permitirán acceder a los objetivos que 

se plantea una determinada carrera, o especialización. 
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 MÉTODOS Y TÉCNICAS.- Tanto los métodos y las técnicas son 

fundamentales en el proceso del aprendizaje y deben estar lo más cercanas 

posibles a la manera de aprender 

 

1.7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

1.7.1 DEFINICIÓN: 

 

     Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

     Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando pasos a 

realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de un 

objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avanzo en 

función de criterios de eficacia.     

 

     Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir 

la meta que nos proponemos, son independientes; implican autodirección; la existencia 

de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y autocontrol; la supervisión y 

evaluación de propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades 

y contextos donde sean aplicadas estas estrategias didácticas. MORAL (2010). 

 

1.7.2. IMPORTANCIA   

 

     La importancia de las estrategias didácticas, constituye la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones realizadas por los alumnos con la intención de mejorar 

sus procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente.  
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     Gonzales (2011). “considera que el docente debe actualizarse permanentemente a fin 

de interpretar estrategias coadyuven a elevar la calidad del producto humano requerido 

por la sociedad”. 

 

     La expresión requiere atención, pues, en la época actual, la humanidad vive en 

constante cambio, donde le sistema educativo está llamado a ejercer un papel 

preponderante, a fin de contribuir a resolver las crisis generada por las transformaciones 

del ámbito educativo, especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de 

la calidad de la educación, por ello su formación académica es importante para aplicar 

nuevas estrategias didácticas métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el 

nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo en 

el sector educativo.   

 

     En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los estudiantes tiene el 

compromiso de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje 

significativo, es decir aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de 

realidad cambiante.  

 

     Por consiguiente, el educador, es ese proceso de cambio permanente ejercicio de sus 

modos de actuación pedagógicos-profesionales de seleccionar las estrategias e 

implementar en el proceso de mediación del aprendizaje de conocimientos orientados a 

la solución de situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que 

se le presentan al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo 

para el estudiante.  

 

1.7.3. TIPOS 

 

     Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo 

de información nueva y son planeadas por el docente…”Son procedimientos y recursos 

que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y 

de las estrategias de aprendizaje independiente”.  
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Existen dos tipos de estrategias didácticas: 

 

• Estrategias de enseñanza: Son procedimientos empleados por el profesor para 

hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y 

mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de 

conocimiento. 
(Díaz F. 2010). 

 

• Estrategias de aprendizaje: Procedimientos mentales que el estudiante sigue 

para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales 

que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla 

significativamente. 

 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de 

aprendizaje, vamos aclarar la  definición para cada caso.  

 

 

 

Estrategias de Aprendizaje Estrategias de Enseñanza 
Estrategias para aprender, recordar y usar la 

información. Consiste en un procedimiento o conjunto 

de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas 

y demandas académicas. 

La responsabilidad recae sobre el estudiante 

(comprensión de textos académicos, composición de 

textos, solución de problemas, etc.) 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el 

nuevo conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre 

el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo 

lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

  

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente 

que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información. A 

saber, todos aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos. 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender 

por vía verbal o escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de 

tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones 

y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

 

1,8 El desarrollo evolutivo del niño de 10 a 12 años 

 

     Piaget define al desarrollo, como una construcción que se produce por la interacción 

entre el individuo y su medio ambiente. Por esta razón se define a su teoría como 

interaccionista y constructivista. 
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     Interaccionista.- Concibe al conocimiento como fruto de la interrelación entre el 

sujeto y el medio, existiendo por lo tanto una relación de interdependencia entre el 

sujeto que conoce y el objeto conocido. 

 

     Constructivista.- Sostiene que las estructuras de conocimiento se construyen, y que 

no están dadas por adelantado. Se construye por interacción entre las actividades del 

sujeto y las reacciones del objeto. 

 

     Para Piaget el desarrollo mental depende de cuatro factores, cada uno de ellos 

constituye una condición necesaria pero no suficiente por sí mismo. Los factores son: 

 

1º - La maduración y el crecimiento orgánico: 

 

     La función que cumple la maduración “consiste sobre todo en abrir nuevas 

posibilidades y constituye una condición necesaria de la aparición de ciertas conductas, 

pero sin proporcionar las condiciones suficientes; ya que sigue siendo igualmente 

necesario para que las posibilidades así abiertas se realicen, y para ello, que la 

maduración se acompañe de un ejercicio funcional y de un mínimo de experiencia”.  

 

2º- El ejercicio y la experiencia: 

 

     Adquirida en la acción efectuada sobre los objetos (por oposición a la experiencia 

social). 

 

3º- Las interacciones y las transmisiones sociales: 

 

     Aquí se incluyen las acciones educativas en sentido amplio. 

 

4º- El proceso de equilibración:  

 

     Este factor actúa a título de coordinación necesaria entre los factores elementales, es 

decir junto a los tres anteriores. 
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El desarrollo cognitivo según el procesamiento de la información  

 

     Piaget proponía un desarrollo cognitivo que consiste en la adquisición de una serie 

de operaciones lógicas, las cuales subyacen a todas las tareas que realiza la persona, 

explicando su ejecución en ellas. Sin embargo, esta descripción puede dejar de lado 

algunos aspectos relacionados con dominios específicos, olvidando la influencia de los 

contenidos concretos a los que se enfrentan los individuos. El enfoque del 

procesamiento de la información pretende suplir estas deficiencias analizando, de 

manera metriculosa, aspectos tales como los procesos concretos implicados en la 

realización de una tarea, las estrategias que se ponen en marcha, la influencia del 

conocimiento previo, etc. (Trianes, 2011, p. 238). 

 

2. DIAGNOSTICO DE LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

2.1 Definición: 

 

     La palabra diagnóstico proviene de dos vocablos griegos: día que significa “a través” 

y gnóstico; “conocer”, el diagnóstico es pues, la recolección de datos, su interpretación, 

así como las recomendaciones para realizar o llevar a cabo medidas de acción. Existen 

varios tipos de diagnóstico: clínico, climatológico, pedagógico, entre otros, siendo en 

este caso el pedagógico de nuestro interés por ser relativo a la práctica docente y que es 

donde se aboca nuestra acción. 

 

     Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación 

o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como propósito 

reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar 

una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del 

diagnóstico se decide llevar a cabo. 

 

     El diagnóstico en educación según Álvarez Rojo: es una forma de organización de 

recoger información sobre un hecho educativo relativo a un sujeto o un conjunto de 

sujetos con la intención de utilizarlo hacia la mejora de los pasos siguientes de un 

proceso educativo. 
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2.2 Estrategias Didácticas  

 

2.2.1. LA DRAMATIZACIÓN  

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN:  

 

     Una dramatización es, en general, una representación de una determinada situación o 

hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que suele 

recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace alusión a 

una historia trágica. 

 

     La dramatización nos hace vivir experiencias que tal vez en la vida real no lleguemos 

a vivir; de esta manera se ponen a prueba nuestras actitudes y capacidades para 

enfrentarnos a determinadas circunstancias. Con la dramatización «tenemos la 

oportunidad de desarrollar actitudes y capacidades que nos ayuden a desenvolvernos en 

diferentes tipos de circunstancias». 

 

¿Cómo se desarrolla? 

 

• Selección de las personas que desean participar en la dramatización (generalmente con 

cierta inclinación a la actividad artística) . 

 

• Los sujetos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna situación previamente 

elegida. 

 

• Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir libremente el 

papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades y seleccionar el escenario, 

vestuario, etc., de acuerdo a sus propósitos. 

 

• El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

 

• Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones generales. 
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     En relación a estas técnicas que se puede utilizar para mejorar la creatividad de los 

alumnos debemos recalcar que ayudan a explorar conocimientos de carácter holístico, es 

decir facilita y responden  a la importancia de que los alumnos tengan una motivación 

interna por aprender y descubrir lo que es significativo y lo que es beneficiosos para el 

futuro. 

 

2.2.2. JUEGO DE ROLES 

 

2.2.2.1 DEFINICIÓN: 

 

     Consiste en la representación espontánea de una situación real o hipotética para 

mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso. Cada alumno 

representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que interpretan. De este 

modo, pueden abordar la problemática desde diferentes perspectivas y comprender las 

diversas interpretaciones de una misma realidad. La participación de los alumnos no 

tiene que seguir un guión específico, pero es importante una delimitación y una 

planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

 

     Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario 

tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. 

 

     La aplicación de esta estrategia requiere que los alumnos trasladen los hechos, 

acontecimientos, situaciones, principios conceptos, personajes, etc. Aprendidos a un 

contexto teatral. Con eta técnica se facilita que los alumnos experimenten las reacciones 

y respuestas emocionales e intelectuales de los personajes estudiados que vivieron 

acontecimientos, hechos, y situaciones destacadas.  

 

     Los alumnos construyen una historia imaginada basada en los hechos y  

acontecimientos estudiados y representan las personalidades e identidades estudiadas 

aplicando los conocimientos adquiridos. Los alumnos utilizan su imaginación y se 

divierten representando su visión sobre el hecho estudiado en un entorno creado por 

ellos mismo. (p. 339) 
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¿Cómo se desarrolla? 

 

Las principales etapas del juego de roles son tres:  

 

Tres aspectos importantes que hay que preparar antes de que se lleve a cabo el juego de 

roles: 

 

a) Es muy importante que todos los participantes (actores y observadores) entiendan la 

situación que debe representarse y el objetivo que se busca con la representación. 

 

b) Dividir en pequeños grupos para que una persona de un grupo sea la que se encargue 

de actuar y entre todos ayudarla en cómo tiene que llevar ese rol a "escena". 

"Dependiendo del tiempo disponible, del tipo de situación, de la información que 

tienen los participantes, de su interés, etc. 

 

c) Finalmente, antes de poner en marcha el juego de roles, es recomendable preparar el 

escenario en la medida de lo posible. Usar la imaginación para "decorar" con algunos 

objetos el escenario y para que los actores y las actrices usen la ropa "adecuada". Se 

trata de que todas las personas que interactúan compartan un mismo decorado donde 

se lleve a cabo el juego de roles.(p.340) 

 

2.2.3. EL ENSAYO 

 

Definición:  

 

     El Ensayo es un discurso escrito en prosa no narrativa donde el autor expone sus 

propios puntos de vista sobre un tema. En estos textos el autor diserta en torno al tema 

elegido, a sucesos frecuentemente humanísticos y desde una perspectiva personal. El 

ensayo es un texto escrito para el lector no especializado y es abierto. 

      

     Es un instrumento generador de múltiples aprendizajes donde además, se desarrollan 

un conjunto de habilidades para elaborar y exponer ideas. Es un escrito en prosa, 

generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad, una 
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interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, científico, histórico, 

literario, etc. 

 

¿Cómo realizarlo?  

 

• El ensayo necesita tener actualidad del tema tratado. En este sentido, podemos guiarnos 

para la elección del tema tomando en cuenta el tipo de público al que va dirigido. 

• El ensayo no pretende agotar todas las posibilidades de un tema, sino que se enfoca sólo 

a una parte del mismo. 

• Se pueden parafrasear las citas que realicemos para amenizar la lectura (depende del 

estilo que busquemos). 

• Es importante que el ensayo tenga un carácter dialógico para mantener la atención del 

lector. 

• El ensayo puede servir como confesión, ser subjetivo. 

• A diferencia de otros géneros literarios, el ensayo carece de estructura rígida. Obedece, 

más bien, al discurrir de la mente del autor. 

• Por su estructura flexible, el ensayo acepta digresiones, siempre y cuando tengan una 

intención determinada dentro del cuerpo mismo del texto. 

• Debe sugerir algo o estimular a la reflexión, causar interés; y si logramos cambiar la 

perspectiva del lector respecto al tema, habremos triunfado. 

 

2.3. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD 

 

     Las estrategias para favorecer la creatividad en los niños son muy importante ya que 

el docente debe tener la capacidad para realizar dichas actividades donde el alumno 

demuestre sus habilidades y destrezas mediante los recursos que tengan a su alcance. 

Para ello proponemos algunas estrategias, que son las siguientes:    

 

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 
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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 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. 
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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. 

 

Inventar actividades y ejercicios. 

 

     Generalmente los educadores son las personas encargadas de proponer las preguntas 

y actividades a realizar. 

 

     Una forma de fomentar la creatividad consiste en que ellos también inventen 

preguntas, ejercicios y tareas para que las resuelvan sus compañeros. 

Estos son algunos ejemplos: 

 

 Sobre un texto leído pedimos que se inventen una serie de preguntas. 

 Dado un resultado, inventar problemas de matemáticas 

 Qué inventen preguntas a partir de una imagen: un mapa, un gráfico 
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 Dadas unas figuras geométricas pedir que realicen una actividad de dibujo. 

 

Proponer actividades voluntarias. 

 

     Proponerles a los alumnos actividades voluntarias es otra forma de fomentar su 

creatividad. Se sorprenderán de que muchos de ellos se animan a realizarlas, siempre y 

cuando sean valoradas y tengan su peso en la evaluación. 

 

     En una primera fase, las actividades voluntarias estarán diseñadas con más precisión 

por los educadores, pero poco a poco los alumnos se acostumbrarán a esta oferta y serán 

ellos mismos los que las propongan. 

 

     El papel de los profesores en estos casos debe poner unas condiciones mínimas que 

no limiten demasiado la creatividad. 

 

Realizar actividades con condiciones. 

 

     Esta es una estrategia muy sencilla, efectiva y que gusta a los chicos. Se trata de 

proponerles actividades que deben cumplir unos requisitos o limitaciones que 

favorezcan su creatividad. Estos son unos ejemplos: 

 

 Escribe un cuento donde aparezcan como mínimo una princesa, un gallo y una 

fuerte tormenta. 

 Inventa una cuenta de sumar con cinco números y que el resultado sea 208. 

 Realiza un dibujo en el que aparezca al menos un rombo, un árbol y cinco flores. 

 Escribe un cuento donde el final sea este: “… y entonces decidió que ya era hora 

de abandonar la ciudad”. 

 Inventa un problema de matemáticas donde aparezcan: vagones de tren, 

pasajeros y cuatro estaciones. 

 Escribe un cuento en el que nunca utilices la letra “M” 
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Favorecer ejercicios de fluencia de ideas. 

 

     Este ejercicio consiste en animar a los alumnos a que produzcan muchas respuestas 

con determinadas condiciones. En algunos casos le pueden delimitar el tiempo. Algunos 

ejemplos: 

 

 Nombra durante 1 minuto todas las cosas que pueden tener algo circular. 

 Nombra todas las cosas que se pueden hacer con una caja de cartón. 

 Escribe todas las palabras que se te ocurren sin usar las vocales E – I 

 Intenta realizar todos los dibujos que se te ocurran utilizando solo 4 líneas rectas. 

 Nombra todas las cosas que se pueden hacer con un cubo. 

 

Utilizar diferentes formatos para realizar las actividades. 

 

     En la escuela se suele usar preferentemente el formato escrito, por tanto actividades 

de lápiz y papel. 

 

Fomentar la creatividad implica utilizar y favorecer otros lenguajes de respuesta: 

 

 Lenguaje corporal 

 Danza y baile 

 La música y el ritmo 

 Dibujos 

 Expresiones plásticas 

 Fotografía 

 Presentaciones 

 Dramatizaciones 

 Debates  

 Mesas Redondas 

 Juegos de Roles  
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3. GUÍA METODOLÓGICA SOBRE LAS  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS: 

 

a. TÍTULO: 

 

    GUÍA METODOLÓGICA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DEL BLOQUE 6 “LOS AÑOS RECIENTES” 

DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

SÉPTIMO GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CAPULÍ-LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. 

 

b. JUSTIFICACIÓN:  

 

     La presente propuesta tiene como finalidad de implementar y reforzar el 

conocimiento del Bloque 6 “Los Años Recientes”. Está dirigida a fortalecer las 

estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en los alumnos y alumnas de 

séptimo grado de E.G.B de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”. 

 

     Tomando en cuenta, que las estrategias didácticas de las instituciones educativas son 

un gran aporte en el presente y el futuro de los estudiantes. Formados con amplios 

conocimientos, que desarrollan la comprensión de que todas las personas son 

conducidas por distintos tipos de motivaciones, y en si el alumno se pueda familiarizar 

con los temas de gran trascendencia. 

 

     Así mismo, este estudio está justificado a partir de la gran importancia del enfoque 

teórico estratégico del proyecto, ya que orientará a los docentes del Área de Estudios 

Sociales en cuanto a las Estrategias Didácticas que se deben utilizar para desarrollar la 

creatividad en el Bloque 6 “Los Años Recientes”, lo que a su vez generará diversos 

aprendizajes y desarrollar sus actividades creativas.  
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     Además se justifica metodológicamente la propuesta, porque aportara recursos y 

materiales para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista 

relacionado a la creatividad de esta institución, lo que a su vez permitirá ser utilizado 

para realizar actividades creativas.  

 

     Es necesario resaltar que esta propuesta tiene gran relevancia ya que está dirigida a 

los docentes y alumnos de Séptimo Grado de la Escuela de Educación Básica “Capulí-

Loma”  ya que los docentes reforzaran estrategias didácticas y los alumnos podrán 

emplearlas correctamente para responder a las exigencias y demandas que pueda tener 

el sector educativo de esta localidad.  

 

c. OBJETIVO GENERAL:  

 

     Diseñar talleres educativos que le permita orientar a los alumnos de séptimo grado de 

Educación Básica en el manejo correcto de estrategias didácticas que ayuden a 

desarrollar la creatividad en el Área de Estudios Sociales.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer estrategias didácticas adecuadas para desarrollar la creatividad en los 

alumnos y alumnas de séptimo grado  de la Escuela de Educación Básica “Capulí- 

Loma”. 

 

 Proponer actividades didácticas que le permita a los alumnos demostrar sus 

habilidades y destrezas mediante la correcta utilización de estrategias didácticas en 

el Área de Estudios Sociales en el Bloque 6 “Los Años Recientes”. 

 

 Utilizar los recursos y materiales didácticos necesarios para la mejor comprensión 

de los temas de estudio en el Bloque 6 relacionado a los “Años Recientes” del Área 

de Estudios Sociales. 
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d. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

     Seguidamente se presenta la fundamentación teórica que enmarca este proyecto 

factible desde el punto de vista epistemológico; utilizando las teorías, enfoques y 

corrientes que de alguna manera constituyen en el soporte conceptual de este estudio.  

 

Creatividad  

 

     “”…es el potencial humano, integrado por componentes cognoscitivos, afectivos, e 

intelectuales, que a través de una atmosfera creativa se pone de manifiesto, para generar 

productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos transcendiendo en 

determinados momentos el  contexto histórico y social en el que vive” (Iberrota 2010) 

     La creatividad le permite, justamente al alumno crear nuevas cosas e inventar nuevas 

cosas a partir de lo que ya existe en el mundo. Podemos resaltar que la creatividad tiene 

la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace que la sociedad y la 

civilización humana el avance en definitiva hacia nuevas y mejores formas. 

 

     La creatividad es un potencial de gran valor y recurso útil que conviene estimular 

desde edad temprana para lograr que los niños tengan una mentalidad activa y puedan 

aplicar su imaginación ante diferentes situaciones cotidianas y cómo reaccionan con 

ideas propias y originales. Esta capacidad puede fomentarse para que se desarrolle en el 

futuro y de hecho será labor del maestro/a fomentar y estimular dicha creatividad en la 

escuela mediante la utilización de técnicas y estrategias didácticas acordes al plan de 

estudio. 

 

     En relación a lo planteado es muy importante que la escuela este vigente en 

actividades didácticas, dónde el alumno pueda desarrollar, crear, comprender temas que 

beneficien la buena formación académica y por ende los docente puedan estar en la 

capacidad de ejecutar dichas estrategias didácticas ya que son personas encargadas de 

fomentar y orientar al alumno en mejorar su aprendizaje. Por ello se debe conocer lo 

relacionado con las actividades creativas que se desarrollan dentro del aula, y de esta 

manera los alumnos y alunas puedan ir empleando las estrategias acordes a sus 

necesidades; entre estas se desatacan La Dramatización, El Debate, La Mesa Redonda, 

El Juego de Roles, etc….. 
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Estrategias Didácticas  

 

     "Conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad 

pedagógica. En ella se interviene seleccionando cierta estrategia para la enseñanza, 

realizando un acondicionamiento del medio, organizando los materiales, seleccionando 

tareas y previendo un tiempo de ejecución. En suma, se prepara de acuerdo a cierta 

representación previa a la clase tomando decisiones acerca del desarrollo de la misma ". 

     Entonces, se puede decir, que las estrategias didácticas son aquellas que el docente 

prepara para mejorar el aprendizaje en los alumnos, en función de lo cual debe seguir 

algunos criterios que le permitan seleccionar aquellas que faciliten este propósito.  

 

Estrategias Didácticas empleadas para desarrollar la creatividad  

 

     Las estrategias didácticas empleadas para mejorar y desarrollar la creatividad en el 

Área de Estudios Sociales del Bloque 6 “Los Años Recientes” son aquellas que facilitan 

y responden a un carácter holístico, rescatando teorías como las de Ausubel que 

reconocen la importancia de que el estudiante tenga una motivación interna por 

aprender y descubrir lo que es significativo en base a estructuras cognitivas. Por lo tanto 

las estrategias y actividades que fortalecen el desarrollo de las destrezas y actitudes 

analizadas se derivan del mecanismo de evaluación. El objetivo básico consiste en 

ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el estudio conjuntamente para plantear y 

resolver problemas de naturaleza académica y social". (Mosquera y Quijada, 2010).  

 

     Las estrategias didácticas empleadas en los contenidos del último bloque, tiene 

habitualmente un carácter de medio. Los contenidos son extraídos fundamentalmente de 

las propias situaciones, del entorno próximo, y sobre todo ellos se realizan además de un 

trabajo forma general, un análisis crítico. De esta forma se busca el desarrollo de una 

conciencia social, una crítica del propio contexto.  

 

     Respecto a los contenidos hay que destacar que estos se seleccionan no tanto en 

función de las necesidades de los individuos, como de la situación social en que se 

encuentran. Las estrategias tienden a un ajuste de transformación social. 
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Las estrategias didácticas para desarrollar la creatividad se centran en lo siguiente: 

 

 Actividad. 

 Exploración. 

 Modificación del tema  

 Colaboración asociada de compañeros. 

 Aprender haciendo para integrarlo en la sociedad y preparar al alumno para la 

vida futura. 

 

ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS DENTRO DEL AULA 

 

El Trabajo en Grupo 

 

     "Todo grupo no necesariamente es cooperativo, elemento necesario para la 

efectividad de los procesos que se trabajan bajo esta estrategia de aprendizaje, la autora 

señala que los grupos cooperativos generan a nivel de los procesos cognoscitivos: 

colaboración entre iguales, manejo de controversias, solución de problemas; y a nivel de 

los procesos afectivo relacionales, pertenencia al grupo con un sentido de 

responsabilidad ante la actividad". (Díaz y Barriga, 2010). 

 

     "Las actividades en grupo son muy importantes en la clase". (Andrade, 2008). Estas 

pueden suceder una o varias veces durante el día. Es el momento donde el docente y los 

alumnos se reúnen para compartir experiencias. Una de las razones y beneficios más 

importantes de las actividades en grupo es que promueven la sensación de pertenecer a 

un grupo de amigos. 

 

     Si el docente toma en cuenta los intereses y las diferentes edades de los alumnos, 

será más fácil mantener su atención. Debiendo considerar que la actividad no sea muy 

larga y debe basarla en los intereses de los alumnos. 

 

     Las situaciones educativas que se desarrollan mediante la práctica del Taller, son 

sustancialmente Trabajos de Grupo, dado el intercambio de experiencias entre los 

participantes que interactúan entre sí y ejercen influencia recíproca mediante el 
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facilitador o mediador de aprendizajes, que permite la confrontación y genera nuevas 

ideas; trabajando en cooperación para brindar la oportunidad de sintetizar y sistematizar 

las experiencias que se crean en el mencionado trabajo grupal. 

 

     Expone Díaz-Barriga, todo grupo no necesariamente e cooperativo, pero dicho 

elemento es necesario para la efectividad de los procesos trabajados bajo esta estrategia 

de aprendizaje. En tanto que la autora señala que los grupos cooperativos generan a 

nivel de procesos cognitivos: colaboración entre iguales, manejo de controversias, 

solución de problemas; y a nivel de procesos afectivos relacionales pertinencia al grupo 

con sentido de responsabilidad ante la actividad ejecutada. 

 

La Simulación 

 

     "La simulación es la abstracción sistemática y la duplicidad parcial de un fenómeno, 

actividad u operación de cara a realizar: el diseño de un sistema en términos de ciertas 

condiciones, conductas o mecanismos; el análisis de un fenómeno específico; la 

transferencia de un entrenamiento desde un entorno artificial a un entorno real". 

 

     Esta es una de las estrategias de socialización que genera un cambio de actitud en los 

sujetos que conforman un grupo, trabajando en la representación de la realidad, 

contando para esto con: capacidad imaginativa y representativa de la realidad futura, 

entrenamiento para enfrentar la realidad, aprendizaje de la toma de decisiones, aprender 

a resolver problemas. 

 

     Es así, como la práctica de esta estrategia debe diseñarse de tal manera que pueda 

implicar el mayor número de áreas posibles y sirva como una situación de aprendizaje 

dentro del esquema lúdico en el que se enmarca. Y además contribuye con una serie de 

ventajas que permiten la construcción de los significados de identidad cultural, como: 

aumento del nivel de motivación de los alumnos, permite cambiar la actitud, el rol y las 

acciones de los docentes, estimula el pensamiento facilitando la toma de decisiones en 

función de lo observado, provoca la retroalimentación como consecuencia de diferentes 

decisiones tomadas por los componentes del grupo, fomentar la relación cooperativa y 

colaborativa entre los miembros que integran el grupo. 
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Contribuye al aprendizaje de la planificación, implementación de técnicas creativas, 

respecto a las propuestas de los demás, además del entrenamiento en la solución de 

problemas. Vinculándose y así mismo complementando la simulación social. 

 

     Estrategia socializada que puede generar un cambio actitudinal en los alumnos que 

conforman un grupo, se trabaja representando la realidad, requiriéndose para ello: 

capacidad para imaginar y representar la realidad futura, entrenarse a enfrentarse a la 

realidad, aprender a tomar decisiones, aprender a resolver problemas. 

 

Mesa Redonda 

 

     Técnica grupal de tres a seis personas, bajo un moderador, consiste en una discusión 

informal de comisión que escucha un auditorio, a manera de conversación, se puede 

mantener limitado el campo y la dirección de la discusión, mediante un análisis anterior 

llevado a cabo entre los participantes.  

 

     Cabe destacar que, la mesa redonda, permite exponer y enfocar diferentes puntos de 

vista, hechos y actitudes sobre un tema o problema, además de favorecer la 

participación de todo el grupo con el intercambio de ideas. La misma consiste en que un 

grupo de participantes sostengan puntos de vista, los cuales divergen entre sí, respecto a 

un tema el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. A partir de esta técnica es 

posible: obtener de los participantes, una información variada y ecuánime sobre el 

asunto tratado, evitando enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles desde 

todo punto de vista unipersonal. 

 

     Así mismo, tiene como finalidad: explorar un tema ante grupos numerosos, sugerir 

puntos de vista diferentes a un grupo, proporcionar hechos y opiniones sobre problemas 

en discusión y ayudar al grupo a enfrentarse un problema polémico. 
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4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD. 

 

4.1 Definición  de taller:  

     

 MAYA. A (2008, p 12), determina que: “Taller es el lugar donde se hace, se construye o 

se repara algo, son unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta 

para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan 

haciendo converger teoría y práctica.” 

 

     ANDER-EGG (2005, p 10), determina que: “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 

una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de una actividad, 

además el taller es un aprender haciendo en grupo por la cooperación de cada alumno.” 

 

     En base a las definiciones ya enunciadas, se puede decir que los talleres educativos 

ayudan a mejorar el aprendizaje de los alumnos, es decir mediante la teoría y la práctica e 

alumno puede demostrar su capacidad por dicha actividad, y asi tendrá un mejor 

aprendizaje para aplicarlo en la vida cotidiana.  

 

4.2. TALLER 1. Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad en el bloque 6 

“LOS AÑOS RECIENTES”. 

 

4.2.1. Tema: Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar nuestra propia 

creatividad.  

 

4.2.2. Datos Informativos:  

 

 Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, del Barrio Miraflores Alto de la 

Ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 Alumnos de Séptimo Grado de Educación General Básica, paralelo A. 

 Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

 Docente de Grado. Lcda. Verónica Valencia  

 Fecha: Lunes 19 de mayo del 2014  
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 Número de Participantes: 12 

 Tiempo de Duración: 2:00 h.  

 

4.2.3. Objetivo 

 

     Proponer actividades didácticas que les permita a los alumnos demostrar sus 

habilidades y destrezas mediante la correcta utilización de estrategias didácticas en el 

Área de Estudios Sociales en el Bloque 6 “Los Años Recientes”. 

 

4.2.4. Actividades:  

 

El apoyo teórico que se empleó fue utilizado en gran parte de los libros de Díaz 

relacionado a las estrategias didácticas y del autor Betancourt relacionado a la 

creatividad. 

 

     Este apoyo teórico fue presentado en una carpeta y entregado a la docente de clase. 

 

Actividad Tiempo Responsable 

Control de asistencia 3 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Jackeline 

Stefanie Medina 

Cuenca  

Presentación y saludo con los alumnos y 

docente de clase. 
2 minutos 

Dinámica “A olfatear” 5 minutos 

Aplicación de prueba inicial de 

conocimiento. 
5 minutos 

Proyección del video del tema introductorio. 10 minutos 

Presentación de diapositivas sobre 

estrategias didácticas. 

15 minutos 

Explicación mediante diapositivas sobre la 

creatividad y su importancia en el ámbito 

escolar. 

15 minutos 

Realización de un organizador gráfico sobre 

las estrategias didácticas y la creatividad. 

Determinar lo más importante (mapa 

conceptual ) 

7 minutos 

Cierre del taller 3 minutos 

Evaluación final para determinar el grado de 

efectividad del taller. 
15 minutos 
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4.2.5. Metodología de Trabajo 

 

     Para el desarrollo del taller se realizó en base a las siguientes actividades que se 

explican a continuación. 

 

 Se realizó una dinámica motivadora e interesante para adentrarse a la temática 

del taller.  

 Seguidamente se aplicó un test de conocimiento sobre el taller. 

 Por consiguiente se proyectó un video de presentación del tema. 

 Proyección de diapositivas relacionadas a las estrategias didácticas. Explicación 

breve sobre su concepto, tipos e importancia de la misma. 

 A continuación se dio paso a la siguiente explicación sobre la creatividad. La 

que consistió en conceptualización e importancia en el ámbito escolar. 

 Luego realizamos una breve dinámica relacionada a la creatividad.  

 Finalmente, se aplicó una evaluación final para comprobar el grado de 

asimilación y comprensión que obtuvieron los alumnos.  

 

4.2.6. Recursos:  

 

 Diapositivas.  

 Proyector o infocus 

 Flash Memory 

 Computador Portátil DELL. 

 Video sobre las estrategias didácticas  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Registro de Asistencia  

 Registro de Calificaciones  

 

4.2.7. Programación:  

 

     El taller educativo se realizó en el aula de séptimo grado paralelo A, de la Escuela de 

Educación Básica “Capulí-Loma” del barrio Miraflores Alto de la ciudad de Loja, 
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estuvo con una buena luminosidad y poco espacio, pero así nos permitió realizar con 

toda normalidad las actividades ya planificadas, el mismo que lo realizamos en cuatro 

períodos de trabajo. En el primer período se realizó una evaluación inicial de  

conocimiento del tema, una dinámica de apertura del taller;  en el segundo periodo, se 

proyectó un video donde da la introducción al tema relacionado a las estrategias 

didácticas, de la misma forma se explicó detenidamente sobre las estrategias didácticas 

y su importancia; en el  tercer período, se explicó un aspecto importante relacionado a la 

creatividad, que consistió en su definición e importancia dentro del ámbito escolar; y en 

el cuarto período, realice una evaluación final y dinámica relacionada a la creatividad. 

 

     El apoyo teórico que se empleó fue utilizado en gran parte de los libros de Díaz 

relacionado a las estrategias didácticas y del autor Betancourt relacionado a la 

creatividad. 

 

     Este apoyo teórico fue presentado en una carpeta y entregado a la docente de clase. 

 

4.2.8. Resultados de Aprendizaje 

 

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de una 

técnica denominada la encuesta y su instrumento es el cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término del taller y mejorar 

su comprensión en dicha temática.  

 

4.2.9. Conclusiones: 

 

 Enseñar teóricamente la conceptualización e importancia de las estrategias 

didácticas y la creatividad, es motivar e incentivar al alumno a realizar actividades 

nuevas y así conocer el grado de comprensión que poseen cada uno de ellos.  

 

 El trabajo que se realiza en grupo y la buena relación que tiene alumno-docente es 

satisfactorio, porque le permite mejorar tanto al alumno como al docente esclarecer 

dichos conocimientos y en fin aprender a mejorar su estilo de trabajo.  
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4.2.8. Recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la docente que emplee estrategias didácticas  adecuadas para el 

buen desarrollo de la creatividad dentro del proceso  de Enseñanza Aprendizaje en 

el Área de Estudios Sociales.  

 

 Que la docente mejore su metodología y que haga que los alumnos sean más 

creativos mediante diferentes técnicas que nos proporcionan, tanto en el Currículo 

del Ministerio de Educación como en la Institución Educativa.  

 

4.2.9. Bibliografía:  

 

 Betancourt, J.(2008).Atmosferas Creativas 2: Rompiendo candados mentales. 

México, D.F: 2
a 
 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. 

 

4.3. TALLER 2.  

 

Aplicación de Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad 

 

4.3.1. Tema: Dramatización sobre la Migración  

 

4.3.2. Datos Informativos 

 

 Escuela de Educación básica “Capulí-Loma”, del Barrio Miraflores Alto de la 

Ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 Alumnos de Séptimo Grado de Educación General Básica paralelo A. 

 Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

 Docente de Grado. Lcda. Verónica Valencia  
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 Fecha: Lunes 26 de Mayo del 2014  

 Número de Participantes: 12 

 Tiempo de Duración: 2:00 h.  

 

4.3.3. Objetivo: 

 

     Determinar la estrategia didáctica que le permita al alumno crear su propia 

historia y poderla dramatizar, tomando en cuenta los pasos requeridos que se utiliza 

en dicha estrategia, y obtener un buen trabajo por medio de los alumnos.  

 

4.3.4. Actividades  

 

Actividad Tiempo Responsable 

Presentación y control de asistencia 5 minutos  

 

 

 

Srta. Jackeline 

Stefanie Medina 

Cuenca  

 

Dinámica (Aire, Mar, Tierra) 5 minutos 

Aplicación de prueba inicial 7 minutos 

Proyección y análisis de un video  8 minutos 

Explicación de diapositivas sobre la 

Dramatización; concepto, tipos y pasos. 
12 minutos 

Redacción del libreto y preparación del 

escenario  
15 minutos 

Participación de los alumnos 

(Dramatizacion sobre la Migración)  
15 minuto 

Obsequio de un refrigerio  5 minutos 

Evaluación final de conocimiento 8 min

utos 

 

4.3.5. Metodología del trabajo  

 

     Para el desarrollo del segundo taller se realizó en base a las actividades 

planificadas que se las presenta a continuación.  

 

 La iniciación del taller se realizó mediante una motivación que consistió en 

una Dinámica Aire, Mar, Tierra.  

 Después de acabar la dinámica continúe con un pequeño test de 

conocimiento. 

 A continuación se proyectó un video relacionado al tema de estudio.  
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 Luego se explicó las diapositivas relacionada al a Introducción del tema: La 

dramatización concepto tipos y partes que la conforman.  

 Con la participación de los alumnos la facilitadora del taller se procedió a 

explicar cada parte de la dramatización para su mejor comprensión.  

 Como siguiente actividad consistió en forma grupal organizar una 

dramatización sobre LA MIGRACIÓN todos los alumnos participaron.  

 Seguidamente un grupo de seis alumnos redacto el libreto y organizo el 

escenario donde los seis alumnos restantes intervinieron con los personajes 

asignados.  

 A continuación  procedieron a realizar la dramatización con un tiempo 

máximo de quince minutos. 

 Como cierre del taller la facilitadora obsequio un pequeño refrigerio a los 

alumnos y docente del aula, como agradecimiento por haberme dejado 

realizar este taller.  

 Finalmente se procedió a tomar una evaluación final donde consistió en 

medir los conocimientos que habían adquirido los alumnos.  

 

4.3.6. Recursos. 

 

Computadora Portátil 

Flash Memory  

Vestuario para la dramatización  

Video  

Grabadora  

Diapositivas  

Marcadores  

Pizarra  

 

4.3.7. Programación.  

 

     La actividad se desarrolló en el aula de séptimo grado paralelo A, de la Escuela 

de Educación Básica “Capulí-Loma”, del barrio Miraflores Alto, misma que estuvo 

con una buena luminosidad pero el espacio era un poco pequeño, pero a pesar de 
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eso se realizó el taller con total normalidad el periodo del taller duro cuatro 

periodos que a continuación van detallados:  

 

     Primer periodo. Se realizó una pequeña motivación (Dinámica Aire, Mar, 

Tierra) y se aplicó un test de conocimiento. 

 

     Segundo periodo. Proyección de un video sobre La dramatización, explicación 

breve de diapositivas de su concepto, tipos y pasos para realizar una excelente 

dramatización. 

 

     Tercer periodo: se organizó a los alumnos para la realización de la 

dramatización un grupo de seis alumnos armo el escenario y redacto el libreto; 

mientras el otro grupo de seis alumnos participo en la dramatización con sus 

respectivos personajes.  

 

     Cuarto periodo: se efectuó una evaluación final y se les otorgo un refrigerio a 

alumnos y docente del aula. 

  

4.3.8. Resultados de aprendizaje 

 

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizo mediante la aplicación de 

una encuesta, la misma que estuvo establecida por un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos y adecuados que debió poseer el alumno pata su correcta 

participación mediante la dramatización.  

 

4.3.9. Conclusiones: 

 

     La utilización y buen uso de diapositivas en el desarrollo del taller, motiva, 

facilita y ayuda al estudiante a mejorar su conocimiento durante el proceso 

enseñanza –aprendizaje del área de estudios sociales específicamente en el bloque 6 

relacionado a “Los Años Recientes”. 

 

     El alumno mediante la redacción de libretos sobre historias reciente le permite 

usar su imaginación y despierta el interés hacia algo nuevo, trabajando en equipo y 

produciendo su propio vocabulario para expresarlo de la mejor manera.  
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4.3.10. Recomendaciones: 

 

     Se recomienda a la docente de aula que siga promulgando dichas estrategias ya 

que así podrá mejorar la formación académica del alumno y se obtendrá buenos 

aprendizajes a futuro.  

 

     Se recomienda que el alumno se convierta en un ente descubridor y creador de 

sus propias ideas, es decir perfeccionar su léxico mediante la utilización de 

estrategias que le motiven a mejorar su rendimiento en las áreas de estudio.  

 

4.3.11. Bibliografía:  

 

 Betancourt, J.(2008). Atmósferas Creativas 2: Rompiendo candados mentales. 

México, D.F: 2
a 
 edición.  

 Barriga, F (2010). Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. México, D.F: Tercera edición. 

 Maya, A (2008) GEl taller educativo: Bogotá D.C. Colombia: Segunda edición. 

 Rodríguez, G (2010) guía para docentes del Área de Estudios Sociales: Quito, 

Ecuador: Primera Edición.  

 

5. Valoración de la efectividad de los talleres aplicados 

 

5.1.Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, 

dentro de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, del barrio Miraflores 

Alto de la ciudad de Loja periodo lectivo 2013-2014. 
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5.1.1. Evaluación del taller 1.  Explorando estrategias didácticas para  el desarrollo de la 

creatividad. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE TEST. 

DATOS INFORMATIVOS:  

Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

Grado: Séptimo Grado 

Fecha: Lunes 19 de mayo del 2014. 

 

Estimados alumnos/as: 

Reciban un cordial saludo, y a su vez solicitarles se dignen a responder las siguientes 

preguntas que tiene como objetivo aportar información muy importante para el 

presente proyecto de tesis. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS 

1. Utilizar el siguiente cuadro y construir el mapa mental sobre el concepto de 

estrategias didácticas.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS  EVALUACIÓN APRENDIZAJE  

INFORMACIÓN OBJETIVOS  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

TÉCNICAS  MODIFICACIONES 
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2. Frente a las siguientes aseveraciones escriba la (V) si es verdadero y (F) si es  falso.  

 

 Las estrategias didácticas es una posible forma de mejorar el aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales.                                                                                 (   ) 

 Las estrategias didácticas es un componente necesario para desarrollar tu 

pensamiento creativo                                                                                         (   ) 

 La creatividad es una forma de captar y recibir información validad para el 

aprendizaje.                                                                                                        (   ) 

 La creatividad permite transferir información sobre contenidos fuera y dentro del 

contexto escolar.                                                                                               (   ) 

 

3. Haga una lista de las estrategias didácticas que ud con frecuencia utiliza para 

resolver problemas y realizar tareas escolares.  
 

                                    

                                    

  
 

4. Complete el siguiente cuadro:  

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ………………………., permite desarrollar las potencialidades y conseguir ……………….., 

individuales y grupales en el proceso enseñanza –aprendizaje.  

 

 La ……………………………., en los niños y niñas se encuentran en la utilización 

……………………………...y de la………………………………………. 

Educación 

escolar 

Creatividad  

Recursos  

 

Estimulación  

 

Educación 

creativa   
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5. Han intentado la forma de investigar nuevas estrategias didácticas para mejorar tu 

rendimiento académico en las materias de estudio.  

 

SI (      )                                                                                              NO (    )  

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Evaluación del Taller 1. Explorando estrategias didácticas para  el desarrollo de la 

creatividad. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS TEST. 

DATOS INFORMATIVOS:  

Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

Grado: Séptimo Grado 

Fecha: Lunes 19 de mayo del 2014. 

 

Estimados alumnos/as: 

Reciban un cordial saludo, y a su vez solicitarles se dignen a responder las siguientes 

preguntas que tiene como objetivo aportar información muy importante para el 

presente proyecto de tesis. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS 

1. Utilizar el siguiente cuadro y construir el mapa mental sobre el concepto de 

estrategias didácticas.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS  EVALUACIÓN APRENDIZAJE  

INFORMACIÓN OBJETIVOS  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

TÉCNICAS  MODIFICACIONES 
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2. Frente a las siguientes aseveraciones escriba la (V) si es verdadero y (F) si es falso.  

 

 Las estrategias didácticas es una posible forma de mejorar el aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales.                                                                                 (   ) 

 Las estrategias didácticas es un componente necesario para desarrollar tu 

pensamiento creativo                                                                                         (   ) 

 La creatividad es una forma de captar y recibir información validad para el 

aprendizaje.                                                                                                        (   ) 

 La creatividad permite transferir información sobre contenidos fuera y dentro del 

contexto escolar.                                                                                                (   ) 

 

3. Haga una lista de las estrategias didácticas que ud con frecuencia utiliza para 

resolver problemas y realizar tareas escolares.  

 

                                    

                                    

  
 

4. Complete el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La ………………………., permite desarrollar las potencialidades y conseguir ……………….., 

individuales y grupales en el proceso enseñanza –aprendizaje.  

 

 La ……………………………., en los niños y niñas se encuentran en la utilización 

……………………………...y de la………………………………………. 

Educación 

escolar 

Creatividad  

Recursos  

 

Estimulación  

 

Educación 

creativa   
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5. Han intentado la forma de investigar nuevas estrategias didácticas para 

mejorar tu rendimiento académico en las materias de estudio.  

SI (      )                                                                                              NO (    )  

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.1.2. Evaluación del Taller 2: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE TEST. 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

Grado: Séptimo Grado 

Fecha: Lunes 26 de mayo del 2014. 

 

Estimados alumnos/as: 

 

Reciban un cordial saludo, y a su vez solicitarles se dignen a responder las siguientes 

preguntas que tiene como objetivo aportar información muy importante para el 

presente proyecto de tesis. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS 

 

1. Has escuchado el término dramatización. 

 

 SÍ (   )                                                                             NO (      ) 
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2. Mediante una lluvia de ideas construye con tus propias palabras el término 

dramatización. 

 

 

 

 
 

 

 
 

3. Crees tú que LA DRAMATIZACIÓN es considera como una estrategia didáctica 

para mejorar tu expresión oral y escrita. 

 

SÍ (    )                                                                                  NO     (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cuál de las siguientes estrategias didácticas utiliza tu docente para impartir 

clases en el Área de Estudios Sociales.  

Lluvia de Ideas                                                                          (   ) 

Ensayos Educativos                                                                  (   ) 

Debates                                                                                      (   ) 

Juego de Roles                                                                          (   ) 

Dramatizaciones                                                                      (   ) 
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5. Si tuvieras la oportunidad de dramatizar alguna obra teatral que organice 

la Institución Educativa lo realizarías con cuál de los siguientes personajes:  

 

PERSONAJE PRINCIPAL                                                      (  ) 

PERSONAJES SECUNDARIOS                                             (  ) 

NARRADOR                                                                              (  ) 

 

6. Escribe las partes que compone una dramatización.  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Evaluación del Taller 2: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS TEST. 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

Facilitadora: Jackeline Stefanie Medina Cuenca  

Grado: Séptimo Grado 

Fecha: Lunes 26 de mayo del 2014. 

 

Estimados alumnos/as: 

 

Reciban un cordial saludo, y a su vez solicitarles se dignen a responder las siguientes 

preguntas que tiene como objetivo aportar información muy importante para el 

presente proyecto de tesis. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS 

 

1. Has escuchado el término dramatización. 

 

SÍ (   )                                                                             NO (      ) 
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2. Mediante una lluvia de ideas construye con tus propias palabras el término 

dramatización. 

 

 

 

 

 
 

 

 
3. Crees tú que LA DRAMATIZACIÓN es considera como una estrategia 

didáctica para mejorar tu expresión oral y escrita. 

 

SÍ (    )                                                                                  NO     (   ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

4. Cuál de las siguientes estrategias didácticas utiliza tu docente para impartir clases 

en el Área de Estudios Sociales.  

Lluvia de Ideas                                                                         (   ) 

Ensayos Educativos                                                                  (   ) 

Debates                                                                                     (   ) 

Juego de Roles                                                                         (   ) 

Dramatizaciones                                                                      (   ) 

 

5. Si tuvieras la oportunidad de dramatizar alguna obra teatral que organice la 

Institución Educativa lo realizarías con cuál de los siguientes personajes:  

 

PERSONAJE PRINCIPAL                                                (  ) 

PERSONAJES SECUNDARIOS                                      (  ) 

NARRADOR                                                                     (  ) 

LA DRAMATIZACIÓN  
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6. Escribe las partes que compone una dramatización.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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f. METODOLOGÍA 

     Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente metodología, la 

cual se explica a continuación:  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION.- La investigación respondió al tipo de diseño 

pre-experimental por la siguiente razón que se explican a continuación.  

 

 Diseño pre-experimental: Por lo que se realizó en la Escuela de Educación 

Básica “Capulí-Loma” del barrio Miraflores Alto de la Ciudad de Loja periodo 

lectivo 2013-2014 de los niños de 11 a 12 años de edad que asisten con total 

normalidad a clases.  

 

 Durante este tiempo se desarrollaron talleres de clases como: (explorando 

estrategias didácticas para desarrollar su propia creatividad; y Dramatización 

sobre la Migración) para desarrollar su propia imaginación y despertar en ellos 

el mejor interés y fortalecimiento en el aprendizaje. 

 

Métodos utilizados  

 

     En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 

 Método Científico: Con el presente método me permití hacer la recolección, 

organización y procedimiento de la información obtenidas de diferentes fuentes 

bibliográficas, durante todo este proceso investigativo en relación a la utilización 

y aplicación de estrategias didácticas en el Área de Estudios Sociales en el Bloque 

curricular N°6 “Los años recientes” para los alumnos y alumnas de séptimo grado 

paralelo A, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, de la Ciudad de 

Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Método deductivo: Aplicando este método se pudo realizar el análisis de forma 

general a particular de las definiciones e importancia sobre las estrategias 

didácticas en el Área de Estudios Sociales en el Bloque curricular N°6 “Los años 

recientes” para los alumnos y alumnas de séptimo grado paralelo A, de la Escuela 
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de Educación Básica “Capulí-Loma”, de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 

2013-2014. 

 

  Método de modelos o proactivo. Con la utilización de este método fue posible 

desarrollar cada una de las estrategias didácticas adecuadas para crear y 

comprender de mejor forma la dramatización. 

 

 Método de taller: Este es un método que ayudó a establecer los dos talleres de 

clase relacionados con las estrategias didácticas y desarrollar la creatividad 

mediante la organización de una dramatización en que despierta el interés por 

crear y participar de forma de grupal y así desarrollar este tipo de habilidad que 

poseen los alumnos. 

 

 

 Método de evaluación comprensiva: Este método ayudó a evaluar los 

aprendizajes que se realizaron en la aplicación de los talleres, donde se estableció 

un espacio de diálogo, análisis y comprensión de los logros alcanzados de los 

alumnos en la ejecución de las estrategias didácticas.  

 

     Por consiguiente, determinado la metodología empleada en que deben aplicarse las 

estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, se procedió con la aplicación 

mediante los talleres.  

 

Los talleres que se platearon se basaron con el apoyo de las siguientes temáticas.  

 

Taller 1. Explorando estrategias didácticas para  el desarrollo de la creatividad 

 

Taller 2. Dramatización sobre la Migración. 

 

     Para valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas  para el buen 

desarrollo de la creatividad  del bloque 6 (LOS AÑOS RECIENTES) se procedió de la 

siguiente manera: 
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 Se tomó una encuesta a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del 

Bloque N° 6 (los años recientes). 

 Aplicación de la Estrategia Didáctica (La Dramatización). 

 Aplicación de la encuesta anterior después del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

 

- Puntajes de las encuestas antes del taller (x) 

- Puntajes de las encuestas después del taller (y) 

- La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que representa los siguientes aspectos.    

- Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

- Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la post 

prueba) 
      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

SIMBOLOGÍA 

 

N= número de integrantes de la población 
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∑                           

∑                            

∑              

 

∑              

 

∑                            

 

Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados de la investigación se tomó en cuenta la prueba de 

conocimiento y la aplicación de las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

creatividad  en el Área de Estudios Sociales Bloque Curricular N° 6, mismas que fueron 

de dos clases. 

 

c) Resultados de aplicación de prueba de conocimiento sobre estrategias 

didácticas  para desarrollar la creatividad.  

 

d) Resultados de la aplicación de los talleres educativos sobre las estrategias 

didácticas y el buen desarrollo de la creatividad en dicha temática. 

 

Discusión:  

 

La discusión se enmarca dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto al diagnóstico del desarrollo de las estrategias didácticas: 

existe o no dificultades en el desarrollo de las estrategias didácticas. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las estrategias dio o no resultado, 

cambio o no las estrategias didácticas.  
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Conclusiones:  

 

     Las conclusiones serán de dos clases  

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del desarrollo de las estrategias 

didácticas. 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación de estrategias didácticas para el 

desarrollo de la creatividad.  

 

Recomendaciones:  

 

     Al término de la investigación se recomendará la utilización de las estrategias 

didácticas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, y de ser positiva su 

valoración se dirá que: 

 

a) Las estrategias didácticas son importantes y deben ser utilizadas por los docentes 

y practicadas por los alumnos.  

 

b) Recomendar estrategias didácticas para mejorar la creatividad en los alumnos 

para reforzar su aprendizaje en el Área de Estudios Sociales.  

 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: profesores, estudiantes e inclusive los directivos, tomen las 

estrategias como herramienta primordial para superar los problemas en el 

desarrollo de estrategias didácticas. 

 

INSTRUMENTOS  

 

Población y Muestra  

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se tiene como población a los niños 

y niñas de séptimo grado, de la Escuela de Educación Básica “Capulí Loma”  dando un 

total de 12 alumnos, y la maestra de dicho paralelo. En razón de que el número de 
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investigados no es grande, no amerita un diseño muestral y consecuentemente se 

recomienda trabajar con toda la población. 

 

Quiénes 

 

Informantes 

Población Muestra 

Directivos 1 - 

Alumnos 12 12 

Profesores 1 - 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

En el proceso investigativo intervendrán: 

 

 12 Estudiantes de Séptimo Año de E.G.B de la Escuela de Educación Básica 

“Capulí – Loma ” 

 Directora de la Unidad Educativa. 

 Docente del Área de Estudios Sociales  

 

CUADRO ILUSTRATIVO: 

 

Talento Humano Cantidad 

Directora de la Institución Educativa 1 

Docente del Área de Estudios Sociales  1 

Alumnos de Séptimo Año de E.G.B 12 

TOTAL 14 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
             TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

 

2013 

  

                                                                                               2014                                                                                       2015 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero Marzo   Abril   Mayo  Junio  

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 

instrumentos a maestros 

y niños y tabulación y 

análisis. 

                   

8. Presentación y 

calificación del borrador 

de tesis. 

                   

9.Defensa en privado                    

10. sustentación publica 

de la tesis. Graduación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

Universidad Nacional de Loja  

Escuela de Educación Básica “CAPULÍ-LOMA” 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Directivos de la Escuela 

Investigadora. 

Estudiantes de la Escuela 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Para la elaboración de la presente investigación se ha presupuestado los siguientes 

rubros 

 

Cantidad  Descripción   Valor Unitario Valor Total  

1 Computador Portátil DELL  750.00 750.00 

2 Resmas de papel  5.00 10.00 

20 horas  Internet  0.60 120.00 

1  Memoria electrónica  15.00 15.00 

250 Fotocopias  0.02 5.00 

30 Transporte  0.25 7.50 

3  Anillados  3.00 9.00 

3  Impresiones del proyecto  5.00 15.00 

1  Materiales de oficina (esferos-

lápiz-borrador –cuaderno- 

carpetas) 

25.00 25.00 

4 Libros  40.00 160.00 
TOTAL DE 

GASTOS 
  1.116.5 

 

FINANCIAMIENTO 

 

   Todos los gastos serán asumidos por la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “CAPULÍ-LOMA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA  

La presente investigación  tiene como objetivo conocer las estrategias didácticas para 

desarrollar la creatividad del Bloque 6 “Los Años Recientes” de la asignatura de 

Estudios Sociales. Por lo cual le pido contestar las siguientes preguntas ya que me 

servirá de gran ayuda para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

Fecha de la Encuesta: ………………………………………………………. 

Dígnese a contestar las siguientes preguntas:  

 

1) ¿Has escuchado el término creatividad? 

 

 

Sí  (     )                                                                                        No (    )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2) De los siguientes ítems señala con el que te identificas y explica tu respuesta.  

 

 Comprometido al trabajo                                                                                       (    ) 

 Siento curiosidad por descubrir algo nuevo                                                           (    ) 

 Soy original en las actividades escolares que realizo                                            (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3) Has notado que tu docente utiliza estrategias didácticas para impartir clases 

dentro del Área de Estudios Sociales. 

 

SÍ (    )                                                                                        NO (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4) Señala cuál de estas estrategias didácticas utiliza para impartir clases en el Área de 

Estudios Sociales. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SÍ NO 

 Dramatización    

 Debates    

 Ensayos   

 Organizadores gráficos    

 

5) Has realizado actividades didácticas para mejorar tu creatividad. Indica una de 

ellas.  

 

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SI NO 

Creas tu propia historia por simple observación.   

Construyes noticias en base a lo escuchado    

Dibujas fácilmente utilizando tu imaginación    

 

6) Cuando realizas actividades creativas ¿A quién pides ayuda? 

 

OPCIÓN SÍ NO 

 A tus padres   

 A tus docentes   

 A tus compañeros    

 Ninguno     
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7) En el salón de clases ¿qué tipo de acciones realizas para fomentar la 

CREATIVIDAD con tus compañeros? Explica la razón. 

 

Dinámicas relacionadas al tema de estudio                                           (    ) 

Juegos de Memoria                                                                                (    ) 

Exploración de  nuevos temas                                                               (    ) 

Inclusión de fichas de trabajo para facilitar el aprendizaje                   (    ) 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

8) ¿Crees tú que la creatividad es un factor esencial para mejorar tus calificaciones y 

tu rendimiento académico?  

 

SÍ (    )                                                                                        NO (    ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LA DOCENTE DEL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DE  LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“CAPULÍ-LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA  

La presente investigación  tiene como objetivo conocer las estrategias didácticas para 

desarrollar la creatividad del Bloque 6 “Años Recientes” de la asignatura de Estudios 

Sociales. Por lo cual le pido contestar las siguientes preguntas ya que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

Fecha de la Entrevista: ………………………………………………………. 

1. ¿Señale la respuesta que más esté acorde a su opinión? 

 

USTED COMO CONSIDERA A LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  

  

Análisis de información en la que se presente diferentes perspectivas y tenga el 

alumno que llegar a una conclusión fundamentada acerca de la comprensión del 

mismo.     

Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados 

personales y se clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas.  

Permitirá enriquecer o consolidar los conceptos que un alumno se ha venido 

formando en las fases de preparación individual y de grupos pequeños.  

 

2. Conoce usted algún tipo de estrategias didácticas que las utilice en el aula.  

Si la respuesta es afirmativa explique la razón.  

 

SÍ                                                                                      NO  

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Emplea algún tipo de estrategia o técnica didáctica en el aula para promover el 

aprendizaje de sus alumnos? 

 

SI                                                                                      NO  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

4. El uso de estrategias didácticas, moderan los hábitos de estudio en sus alumnos.  

SÍ                                                                                                   NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ha realizado actividades para desarrollar la creatividad en los alumnos.  

Señale con qué frecuencia 

 Constantemente         (   ) 

 A veces                      (   ) 

 Rara Vez                    (   ) 

 Nunca                         (   ) 

 

 

6. Permite a los alumnos expresar su creatividad mediante la intervención verbal y 

escrita dentro del salón de clases.  

 

SÍ                                                                                                   NO  

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………… 
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7. Según su criterio que necesitan los alumnos para demostrar su creatividad en las 

tareas escolares. Señale la que cree que es conveniente.  

 

 Libertad para hacer las actividades                                                                (    ) 

 Explorar y mejorar sus ideas en diferentes escenarios.                                  (    ) 

 Buen clima en clase que le permita el gozo de las y los compañeros en el desarrollo de 

actividades creativas                                                                                      (    ) 

8. Usted como docente:  

¿Qué tipo de propuestas puede sugerir para estimular la CREATIVIDAD en las 

alumnas y alumnos de la prestigiosa Institución? Explique la razón.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. Promueve algunas estrategias didácticas con sus compañeros para mejorar el 

aprendizaje.  

 

SÍ                                                                                                   NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10. Dentro del área de estudios sociales usted utiliza estrategias didácticas tales como: 

Indique con qué frecuencia. 

 

Siempre (3)                             A veces (2)                                     Rara Vez (1) 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 3 2 1 

Dramatización    

Juego de roles    

Mesa redonda    

Debates    

Ensayos educativos    

Organizadores gráficos    
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