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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Estrategias para Desarrollar la Creatividad en los 

niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica en el área de Ciencias 

Naturales, Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios de la Escuela de 

Educación Básica Julio María Matovelle,  del Barrio la Banda, Parroquia El Valle, 

Cantón y Provincia de Loja, período  académico 2013 – 2014, para lo cual se trabajó 

con el objetivo general elaborar estrategias para desarrollar la creatividad de los niños y 

niñas del cuarto grado de Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales, la 

presente investigación es de tipo descriptivo y cuasi-experimental, en la que se utilizó los 

siguientes métodos: el método comprensivo, analítico, sintético, diagnóstico 

participativo, de modelo o proactivo, de taller y de evaluación comprensiva, las técnicas 

de observación directa y la aplicación de una encuesta dirigida a la docente y los 

estudiantes, de esta manera obtener la información oportuna, para el desarrollo de  la 

investigación. De todo el presente trabajo investigativo se obtuvo como resultado que los 

estudiantes desconocen el concepto de creatividad, manifiestan que no trabajan con 

organizadores gráficos, ni dibujan y que no utilizan material que encuentran en el medio. 

En el trabajo investigativo intervinieron 34 talentos humanos; una docente y 33 

estudiantes, se concluye que es importante que la docente aplique estrategias para el 

desarrollo de la creatividad ya que es fundamental para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes y por ende ayudar a su formación integral, motivo por el cual se recomienda 

a los docentes buscar información sobre estrategias, técnicas y métodos para incentivar 

el desarrollo de la creatividad en la niñez.  
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SUMMARY 

 

This current research study titled strategies to Develop Creativity en children 

enrolled in fourth grade of Basic General Education, en the area of Natural 

Sciences, block 5 cycles of nature and its changes, at Julio Maria Matovelle 

Elementary School, in the neighborhood La Banda, parish el Valle, municipality 

and province of Loja, for the School year 2013 – 2014, for which we worked with 

the overall objective to develop strategies to develop the creativity of children of fourth 

grade of Basic General Education area Natural Sciences, this research is descriptive 

and quasi-experimental, in which the following methods were used: the proactive 

comprehensive, analytical, synthetic method, participatory assessment model or shop 

and comprehensive evaluation techniques direct observation and application of a 

survey of teacher and students, thus obtaining timely information for research 

development. From all this research work was obtained as a result that students know 

the concept of creativity, say they do not work with graphic organizers or draw and do 

not use materials that meet in the middle. In the research work intervened 34 human 

talents; one teacher and 33 students, it is concluded that it is important that teachers 

implement strategies for the development of creativity as it is essential for 

strengthening student learning and thus help their overall education, why teachers are 

advised to seek information on strategies, techniques and methods to encourage the 

development of creativity in childhood. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

  Los niños y niñas poseen una habilidad muy importante como es la creatividad, motivo 

por el cual los docentes deben potenciarla, las estrategias en el desarrollo de la creatividad 

juegan un papel primordial dentro del aula con la finalidad de desarrollar su imaginación 

y por ende fomentar un aprendizaje significativo. Mediante un diagnóstico realizado a los 

niños y docente de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle se pudo detectar 

que la docente no utiliza estrategias para el desarrollo de la creatividad; por lo que me 

motivó a desarrollar la presente investigación: Estrategias para Desarrollar la 

Creatividad en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica en el 

Área de Ciencias Naturales, bloque 5 Los ciclos de la naturaleza y sus cambios de la 

Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle,  del Barrio La Banda, 

Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja,  período  académico 2013 – 2014, 

con el objetivo general; elaborar estrategias para desarrollar la creatividad de los niños y 

niñas del cuarto grado de Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales, 

Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios, el mismo que se llega a cumplir con 

la comprensión de la fundamentación teórica de las estrategias para el desarrollo de la 

creatividad, el diagnóstico de las estrategias, creación de estrategias como herramienta 

didáctica para potenciar la creatividad, aplicación de estrategias mediante la realización 

de talleres educativos que me ayudaron a verificar y valorar los resultados que afianzan 

el desarrollo de la creatividad en los estudiantes que fortalecen la presente investigación. 

 

  Para fundamentar la presente investigación se tomó como referencia, definiciones de 

creatividad, características de la persona creativa, tipos de estrategias para desarrollar la 

creatividad en el alumno, estrategias para estimular la creatividad y estrategias 

metodológicas del Bloque 5, los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

 

  La metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación fue el método 

comprensivo que permitió comprender la importancia que tiene el desarrollo de la 

creatividad en los alumnos, el método analítico ayudó a conocer los beneficios que 

presenta la utilización de estrategias, el método sintético se utilizó al momento de 

sintetizar las diferentes estrategias que intervienen en el desarrollo de la creatividad, con 

el método diagnóstico participativo se detectó las deficiencias  de la utilización de 

estrategias para desarrollo de la creatividad, el método de modelo o proactivo enunció 
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todas las estrategias que sirvieron para el desarrollo de los talleres y elevar el desarrollo 

de la creatividad de los niños y niñas, el método de taller para la aplicación de las 

estrategias y el modelo de evaluación para realizar el pre-test, post-test y conocer los 

resultados. Mediante la utilización de la técnica de observación directa y la aplicación de 

una encuesta para la docente y los estudiantes que ayudaron a obtener la información 

pertinente para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

 

  Los resultados de los talleres realizados mediante la correlación de Pearson tienen una 

efectividad alta, motivo por el cual es importante realizar actividades que contribuyan al 

desarrollo de la creatividad dentro del ámbito escolar, siendo la creatividad un potencial 

humano integrado por componentes cognoscitivos, afectivos e intelectuales, listas para 

afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y 

cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

   

  Luego de analizar los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones que 

existen diferentes estrategias como herramienta didáctica (sopa de letras, bingos, dibujar, 

pintar, organizadores gráficos, collages) con la debida fundamentación teórica-

metodológica que seleccionada y ordenada contribuyen a superar la deficiencias 

presentadas, cabe recalcar que mediante la intervención con los talleres alternativos sobre 

estrategias para desarrollar la creatividad en los niños y niñas dentro de las actividades de 

clase; se pudo evidenciar que ayudó de manera significativa a los alumnos para que sean 

más creativos e imaginativos y fortalezcan el aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales 

comprobados mediante la correlación de Pearson. 

 

  Se recomienda a los docentes de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle 

indagar información sobre estrategias, técnicas y métodos para desarrollar la creatividad. 

También es importante que la docente realice talleres donde se apliquen estrategias que 

permitan desarrollar la creatividad como: organizadores gráficos creativos y dibujar  en 

los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica en el Área de Ciencias 

Naturales despertando en ellos el interés por aprender cosas innovadoras fortaleciendo y 

enriqueciendo sus conocimientos. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. La creatividad 

 

Definición de creatividad 

 

Se conceptualiza a la creatividad de diferentes maneras, Según Bravo (2005) menciona 

que la creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 

originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta. Agüera 

(2004) manifiesta que la creatividad es la capacidad de descubrir relaciones entre 

experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas 

mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos. Kubie (2009) indica, la 

creatividad es invención, es decir, que implica la fabricación de máquinas o novedosos 

procedimientos, gracias a la aplicación de nuevos o antiguos principios o a la 

combinación de ellos, para descubrir combinaciones o hechos nuevos.  

 

Según, Wallach & Kogan (2009) la creatividad es la aptitud del niño para producir 

asociaciones únicas y numerosas en relación a la tarea propuesta, en un ambiente 

relativamente relajado. Trejo (2005) exponen que la creatividad es la capacidad de 

resolver problemas y plantear nuevos; es un pensamiento productivo que está integrado 

por una secuencia de ideas que se enlazan por un estímulo para un fin. La creatividad se 

origina cuando hay una motivación o una necesidad, en ese momento aparece en la mente 

una diversidad de ideas para la respuesta del asunto planteado. Todos estos autores 

aportan con conceptos diferentes al desarrollo de la creatividad. (Bravo, Agüera, Kubie, 

Trejo, Wallach & Kogan (2009) 

      

Por lo tanto la creatividad se la define como la capacidad que tiene el ser humano para 

crear e inventar diferentes cosas mediante la imaginación, los niños desde muy temprana 

edad son curiosos, investigativos y creativos, el maestro juega un papel fundamental ya 

que debe ser él quien incentive a los niños para que nunca  pierdan esas actitudes, más 

bien las fortifiquen para que puedan enfrentarse a la vida cotidiana. 
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Teorías psicológicas y sus aportes a la creatividad 

 

Basándonos en las referencias de la obra Educación y Creatividad hace referencia a las 

siguientes teorías. 

 

La Teoría Asociacionista, relaciona, la capacidad asociativa con la creatividad. 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, un cocinero, que mezcla ingredientes 

en una receta que poco o nada combinan o armonizan, o diseñadores de moda, que hacen 

una combinación poco usual de materiales.  

 

Mientras que la  Teoría de la Gestalt, por 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, observar de manera 

distinta un problema, romper con la rutina y darle un nuevo giro al percibir.  

 

Por otro lado, la Teoría Existencialista, es el fundamento de esta teoría es que el encuentro 

de la persona con su propio mundo, con el entorno y con el mundo del otro es lo que 

posibilita la creatividad. Es un “encuentro” entre sujeto y objeto; la forma como el sujeto 

distingue al objeto hace la diferencia entre un creador y otro. El científico tiene un 

encuentro con un problema que no es percibido por otros, el artista tiene un encuentro 

emocional intenso con su entorno; en ambos, el acto les conduce a una ruptura del 

equilibrio personal, que impulsa a la búsqueda de una solución que restablecería el 

equilibrio (el científico “encuentra” la solución al problema científico, el artista 

“encuentra” el paisaje que quiere pintar).  

 

En cuanto a la Teoría de la Transferencia, Según 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 
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vez, los contenidos son los objetos sobre los que actúa el entendimiento en el acto 

creativo, él los agrupa en cuatro categorías: 

 

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). 

 

Sin dejar pasar por alto la 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. Algunas ideas que son importantes mencionar sobre esta teoría. 

 

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 Teoría Psicoanalítica es 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. (Dadamia, 2001, p.11) 

 

También existe otra Teoría de las Inteligencias Múltiples, esta teoría se incluye dentro del 

grupo de las corrientes psicológicas que han aportado al tema de creatividad, aunque en 

otro apartado se analice más detalladamente el concepto de “inteligencias múltiples”. 

Dice Dadamia que Howard Gardner, psicólogo cognoscitivista de la Universidad de 

Harvard, de gran trascendencia en los finales del siglo XX, expone en sus libros Mentes 

Creativas y Estructura de la Mente ideas muy interesantes, dignas de ser consideradas. 

Define como creativa a “la persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es 

considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto sociocultural 

concreto”. 
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Pone en duda las corrientes que sustentaban la posibilidad de tener un arranque de 

creatividad una vez en la vida, al plantear que es una condición que aparece de modo 

regular en el individuo.(Goleman, 2000, p.13)  

 

Todas estas teorías aportan al desarrollo de la creatividad de manera significativa, dando 

a conocer a la sociedad actual cual es el rol de cada una dentro de la creatividad y lo 

importante que es en el ámbito escolar. 

 

Características de la persona creatividad. 

 

Según Medina (2009), la persona creativa suele presentar las siguientes características: 

 

Sensibilidad es aquella capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, 

capacidad para percibir los problemas, necesidades, actitudes, ideas y sentimientos de los 

otros. 

 

Fluidez es la 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 hace referencia a la capacidad de buscar soluciones nuevas, inhabituales, 

que sean fruto de su propia creación. 

 

Capacidad de redefinición es la capacidad para exponer de manera clara los pensamientos, 

las ideas y los criterios. 

Capacidad de abstracción, capacidad de concentración. 

 

Capacidad de síntesis, capacidad para explicar de manera corta, clara y breve lo esencial 

de una materia o asunto. 

 

Coherencia de organización, capacidad para ordenar las cosas y las ideas de una manera 

lógica y consecuente.(p.2) 
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Una persona creativa manifiesta una serie de características como señala Medina en su 

revista digital para profesionales de la enseñanza, toda esta serie de características hacen 

que la persona más creativa e inteligente y aportar de manera positiva en el mundo.  

 

Factores estimuladores del desarrollo creativo 

 

Es necesario resaltar la importancia que tienen los factores socioculturales en el desarrollo 

de la creatividad. Los niños y niñas que viven en ambientes estimuladores (en contacto 

directo con la naturaleza o integrados en un medio cultural apropiado) tienen más 

posibilidades de que todas sus capacidades se desarrollen con más sensibilidad, que 

aquellos que se encuentran en un medio rutinario y monótono. Por lo cual, desde los 

primeros grados escolares, es conveniente intensificar y ampliar las experiencias del niño, 

proporcionándole el máximo de oportunidades de contactar con la realidad de forma 

directa o mediática (libros, revistas, periódicos, TV, virtual). 

 

Si bien la naturaleza y la cultura son fuentes capaces de ayudar a elaborar ideas creativas, 

esto no significa que haya que llevar a los niños y a las niñas de un lado a otro para que 

vean cosas que los atiborren de informaciones, puesto que sabemos que, al estímulo 

exterior debe acompañar una motivación interior (no impuesta). El conocimiento por 

parte de los maestros de las características del niño, de acuerdo con la etapa de desarrollo 

en que se encuentre puede ayudar a sensibilizarle y a reaccionar frente a la realidad, 

expresándose (quien no siente nada no puede expresar nada y quien no expresa no crea 

nada). (Bravo, 2009, p.60) 

 

Es importante tomar en cuenta algunos factores que ayuden a estimular la creatividad en 

los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica ya que el proceso creativo 

es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, esto implica 

habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos 

complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o 

pensamiento nuevo.  
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Bloqueadores de la creatividad en la escuela 

 

Goleman (2000), presenta en los siguientes apartados los bloqueadores de la creatividad 

en la escuela. 

 

La búsqueda de éxito a toda costa, esto se refiere al alumno busca el prestigio personal y 

el reconocimiento de los demás.  

 

Temor a alejarse de una conducta tipo hace énfasis a la vigilancia ansiosa por hacer que 

su comportamiento sea idéntico al de todos, por miedo a hacer el ridículo o para no ser 

considerado extravagante.  

 

La prohibición de hacer preguntas, de reaccionar ante la realidad y cuestionarse ante ella, 

es aquella actitud interrogativa y curiosa de los primeros años de vida, poco a poco se va 

apagando debido a que suele ser molesta para los maestros.  

 

Intolerancia hacia la conducta lúdica de los alumnos, por considerar que el trabajo escolar 

requiere esfuerzo y seriedad. 

 

El sometimiento a la disciplina y exigencias del maestro o del currículo que lleva a una 

conducta conformista, la creatividad necesita un clima de seguridad psicológica para 

expresarse; la rigidez de las normas de la escuela y/o de un currículo que no favorece la 

criticidad. 

 

El miedo es un factor inhibidor importante, en cuanto a la escuela tradicional utilizaba el 

miedo como un recurso educativo. Expresiones como “te vas a quedar sin recreo”, “no 

vas a pasar de grado”, “te voy a poner en castigo” son expresiones que, usadas, tienen la 

intención de producir miedo. 

 

La educación autoritaria y directiva no favorece la creatividad, se preocupa por hacer que 

el alumno sea mero receptor y reproductor del conocimiento.(p.63) 
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Los bloqueadores del desarrollo de la creatividad son aquellos que no permite que el 

alumno se desenvuelva y plasme su imaginación motivo por el cual se debe buscar la 

forma de eliminar o disminuir estos bloqueadores dentro del ámbito educativo. 

 

Ideas que propician el Desarrollo de la Creatividad 

 

“Anónimo” (2012), plantea ideas coincidentes en relación con las condiciones que 

propician el desarrollo de la creatividad: 

 

El trabajo en grupo. 

El ambiente de libertad. 

La libre expresión. 

La estimulación de ideas nuevas y originales. 

El clima de confianza, de aceptación y respeto a la persona. 

La eliminación de la amenaza de la evaluación. 

La independencia. 

La libertad de proyectar y seleccionar diversas opciones. 

 

El docente debe tomar en cuenta todas estas ideas para que estimulen la creatividad en 

los niños y niñas se vuelvan entes investigativos, curiosos e imaginativos y obtengan 

aprendizajes significativos que ayuden aportar conocimientos duraderos y valederos en 

el mundo global que es tan competitivo, por tal motivo debe estar preparado al mundo de 

la innovación. 

 

2. Diagnosticar las estrategias para Desarrollar la Creatividad 

 

Conceptos y Definición de las Estrategias  

 

Hernández (2006) expone que las estrategias constituyen 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 pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 
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contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

 Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y 

aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que 

los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es 

de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

Este responsabilidad de los docentes compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. Educadoras y educadores organizar propósitos, estrategias y actividades aporta 

sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que sola que determinar su acción en 

el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los 

intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales 

e integrar los elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la 

libre expresión. 

 

Estoy de acuerdo con lo que manifiesta Hernández ya que las estrategias son las 

actividades que un docente planifica con la finalidad de desarrollar las destrezas y 

habilidades de los alumnos y poder contribuir al mejoramiento de la educación y la 

formación integral de los niños y niñas que son el futuro de la patria.  
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Tipos de Estrategias para desarrollar la creatividad en el alumno. 

 

Álvarez (2010) suelen identificar las siguientes estrategias como son: 

 

Estrategias Creativas 

 

Preparación: supone un importante esfuerzo en la resolución de un problema dado. 

Implica acumular la mayor cantidad de información posible sobre el problema. 

 

Incubación: cuando no se encuentra una solución evidente a un problema, la persona 

suele abandonar la tarea de resolverlo. Con incubación nos referimos al periodo de espera 

para que el material se organice, o desaparezcan las dudas o ideas equivocadas que se han 

originado en la preparación. 

 

Iluminación: Es la fase más valorada por el creador, es el momento de la respuesta 

buscada como salida de la nada. 

 

Es el elemento llamado revelación, iluminación, ocurrencia, chispa. Pero hay que estar 

preparado para recibir esa iluminación que surge del interior, aunque haya pasado tiempo 

en búsqueda del producto creativo: una imagen, una canción, un objeto, un 

procedimiento. 

 

Verificación: se repasan todos los detalles. Se comprueba el valor del producto, implica 

la autocrítica. 

 

La presencia o ausencia de los parámetros descritos, no es válida para predecir lo que una 

persona pueda, o no pueda, lograr una producción creativa.  

 

 No todos podemos alcanzar un reconocimiento histórico de nuestra aportación creativa, 

sin embargo, todos podemos vivir vidas personales más creativas.(p.17) 
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Estrategias de creación de ambiente 

 

Villén (2009). Manifiesta que las estrategias de creación de ambiente son aquellas que 

predisponen para las innovaciones y además, aportan fuentes para promover nuevas ideas. 

 

Estrategias de aplicación de técnicas 

 

Torbellino de ideas, se pretende a través de esta técnica que el alumno diga todo lo que 

se le viene a la cabeza sobre un tema dado, estando totalmente prohibido toda crítica, 

represión, reproche o rechazo durante el breve periodo de producción de ideas o 

respuestas. 

 

La Sintética, es la unión de diversos elementos aparentemente inconexos, se aplican en: 

 

La relación inusual, en su forma simple consiste en conectar objetivos. Por ello se 

confecciona una lista de diversos elementos pertenecientes a campos próximos o alejados 

y a continuación se combinan unos con otros. 

 

Las analogías, consiste en buscar situaciones de semejanzas entre las cosas, buscar 

asociaciones lógicas en fenómenos dispares y comparar hechos y objetos que no son 

comparables. 

 

Lista de atributos, consiste generalmente en trasladar los atributos de una cosa a otra, es 

decir en añadirle cualidades o características hasta entonces aplicadas a otra cosa. 

 

Las estrategias de una pedagogía de la creatividad son las siguientes: 

 

Estrategias de trabajo escolar.  

 

Estrategias de trabajo escolar, basadas en la actividad, en la búsqueda de  información y 

soluciones, en la elaboración, en la coordinación de ideas y en la síntesis de las mismas. 
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Estrategias del fomento de la autoestima. 

 

Estrategias del fomento de la autoestima, que incluye alentar, valorar,   superar bloques 

cognoscitivos, emocionales y culturales. 

 

 Este grupo de estrategias tiene como finalidad proporcionar a los alumnos la seguridad 

psicológica a través de la confianza en sí mismo ante los otros. 

 

Estrategias  de motivación.  

 

Dentro de ella se encuentran las estrategias lúdicas que representan la actividad como un 

juego con las ideas, las palabras, los elementos y los conceptos. También incluyen la 

presentación atractiva de las propuestas, la selección de recursos innovadores y 

desconocidos. 

 

Estrategias de visualización 

 

Estrategias de visualización a través de las cuales el niño aprende mecanismos de 

discriminación de detalles, de la expresión de las ideas en imágenes, de ilustración de 

experiencias, pensamientos, vivencias, utilizando para ellos colores, formas, textos, 

música, dibujo, etc. 

 

Todas estas estrategias de las que menciona Álvarez y Villén contribuyen  al desarrollo 

de la creatividad ya que esta capacidad que tiene el ser humano se relaciona con el 

entorno, familiar y social del niño, es primordial tomar en cuenta estas estrategias para 

contribuir a mejorar la imaginación de los pequeños en el ámbito escolar. 

 

3. Estrategias Metodológicas del Bloque 5. Los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios. 

 

El texto de cuarto grado proporcionado por el Ministerio de Educación (2010) indica las 

siguientes estrategias en el Área de Ciencias Naturales Bloque 5 los ciclos de la naturaleza 

y sus cambios. 
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Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la localidad, con la 

identificación y descripción de las características que presentan los seres de la naturaleza 

en su próximo entorno. 

 

Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de vida de otros seres vivos 

de la localidad, con la secuenciación y ordenamiento del ciclo vital, la jerarquización de 

procesos y la decodificación de gráficos e imágenes.  

 

Analizar como los órganos de los sentidos proporcionan información vital para 

relacionarnos e interactuar en el medio, con observaciones, experimentos y análisis de las 

experiencias propias de los estudiantes y las estudiantes. 

 

Comparar la alimentación humana con la de otros animales y relacionar su importancia 

en el funcionamiento de los organismos, con la interpretación de gráficos e imágenes y el 

análisis de la necesidad de obtención de energía. 

 

Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad, con 

observaciones y descripciones de sus particularidades y las cualidades que presentan para 

su utilidad. 

 

Elaboración de un organizador cognitivo de semejanzas y diferencias de los ciclos de vida 

en los seres bióticos. 

 

Representación gráfica por medio de un collage de animales con relación a su hábitat y 

alimentación. 

 

Con mucha creatividad completa la cadena alimenticia, en la dirección que tú desees, 

recortando los seres vivos y llenando los espacios que queden en blanco con animales o 

plantas de tu elección. Finalmente, presenta esta cadena alimenticia en tu clase. 

 

Las estrategias metodológicas del bloque cinco del Área de Ciencias Naturales, según 

manifiesta el texto de cuarto grado proporcionado por el Ministerio de Educación (2010) 

son indispensables para las temáticas a tratar, cabe recalcar que la docente debe buscar 
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otras estrategias más creativas para que el niño se interese por la clase y sea más llamativa 

y mejore sus conocimientos frente al Área de Ciencias Naturales. 

 

¿Que son las ciencias naturales? 

 

Fernández (2014), menciona que las ciencias naturales ayudan a conocer mejor el mundo 

que nos rodea; también las ciencias hacen preguntar e investigar sobre todo aquello que 

sorprende y da curiosidad. Para hacer ciencia y aprender sobre estas interrogantes, hay 

que ser un buen observador, esto significa estar atento de lo que sucede. 

 

Las ciencias naturales se dedican al estudio de la naturaleza, es una de las asignaturas 

donde se puede utilizar la creatividad como eje principal para la explicación y crear 

aprendizajes significativos. 

 

Actividades creativas en el Área de Ciencias Naturales según su edad y objetivo. 

 

Todos sabemos que los niños son curiosos, con capacidad de asombrarse ante la realidad; 

el lenguaje de los “por qué”, que usan desde los 2 años, es un signo evidente de que su 

mente está en actitud constante de descubrir, a la manera de un pequeño científico. 

 

Un currículo creativo en el Área de las Ciencias Naturales debe dejar clara la idea de que 

el maestro fomenta y apoya la capacidad del niño de interrogar la realidad, plantear 

hipótesis y encontrar su “solución” y de que equivocarse es parte de su construcción, en 

busca de la explicación de los hechos. 

 

Objetivos: Desarrollar los sentidos 

Edad 6 a 8 años 

 

 Describir distintos tipos de frutas, según sus características (forma, color, textura, 

olor y sabor). 

 Distinguir productos naturales de productos procesados. 

 Modelar animales con masilla. 
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Objetivo: Fomentar la iniciativa personal. 

Edad 6 a 8 años 

  

 Preparar una colección de insectos y clasificarlos. 

 Explicar los resultados de una experiencia de ciencias. 

 Jugar a los “por qué”. Dos equipos: uno pregunta y el otro responde y viceversa. 

 

Objetivo: Estimular la imaginación 

Edad 6 a 8 años 

 

 Expresar corporalmente las reacciones del ser humano ante los fenómenos 

atmosféricos. 

 Inventar una historia disparatada, con personajes del mundo animal y vegetal. 

 Describir el fondo del mar, mediante expresión gráfica o pintura.  

(Menchén, 2005, p.88) 

 

Para finalizar, haremos alusión a las reflexiones acerca de una escuela posible que hace 

Sánchez (2005), en el libro “Un lugar para soñar”. 

 

Nuestros sistemas educativos piden a los maestros, partiendo del mundo real, que ayuden 

a los alumnos a ser capaces de imaginar, para transformarlo en un mundo mejor. 

 

Para ello se necesita que sean “soñadores” y alberguen la esperanza de alcanzar lo que 

son capaces de ver en el horizonte al que se dirigen con sus alumnos. 

 

El maestro entra en el gremio de los artesanos si es capaz de crear ricos ambientes de 

aprendizaje, si se atreve a adentrase a los posibles problemas, si rompe los moldes en los 

que está encapsulada la escuela y si con ello logra despertar el entusiasmo por aprender. 

 

Según los autores Menchén y Sánchez dan a conocer que las actividades creativas que se 

apliquen a los niños y niñas depende de la edad y del grado de conocimiento que el 

alumno va adquiriendo durante el proceso educativo, es importante porque la evolución 



 
  

20 
 

de los niños va por etapas y cada día de su vida adquieren conocimientos diferentes y 

aportan, mejoran su aprendizaje. 

 

Estrategias para estimular la creatividad 

 

Bravo (2009) expresa, que no es suficiente utilizar técnicas de creatividad para liberar el 

potencial creativo del ser humano, si previamente la propia persona no redescubre sus 

propias potencialidades para poder ver con nuevos ojos el mundo que le rodea y a la vez 

tener apertura para aceptar al otro en un punto de su desarrollo e impulsarlo con su ayuda 

y guía a puntos más elevados de creatividad. Técnicas tan sencillas como cantar, reír, 

bailar, explorar, sentir, moverse o dialogar, pueden ser efectivas. 

 

Existen numerosas técnicas y métodos de desarrollo de la creatividad; muchas de ellas 

pueden emplearse en múltiples campos de la actividad humana, no sólo en la escuela.  

 

Hay una extensa bibliografía, sobre todo manuales, que recogen, orientan, o guían sobre 

su aplicabilidad. Por esto sólo nos limitaremos a enumerar algunas de ellas y poner unos 

pocos ejemplos: 

 

Diálogo simultáneo de dos en dos para discutir un tema o problema del momento. 

 

Conclusión de cuentos. Se entrega el principio de un cuento y se pide que inventen el 

final. 

 

Historias plagiadas. Historias y cuentos conocidos por generaciones, pueden servir de 

inspiración para nuevas narraciones. 

 

Construcción de una historia. A partir de tres a cinco palabras dadas, construir una 

historia. 

 

Composición gráfica colectiva. A partir de un trazo realizado en un cartel o pizarrón cada 

persona va agregando trazos hasta formar un dibujo. Poner título en forma colectiva. 
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Biografía creativa. Inventar la propia biografía del alumno, de personajes de la historia o 

de seres imaginarios. 

 

Torbellino de ideas. Se plantean y analizan ideas, para situaciones que haya que resolver; 

asuntos como adaptar, reducir, modificar, sustituir, combinar. Tener en cuenta, no sólo 

cantidad, sino también calidad de las ideas. 

 

Analogías. Comparar palabras, objetos, personas o animales, buscando analogías. 

 

Canciones, historias, cuentos, adivinanzas, diálogos, danzas, bailes, juegos, poesías, 

rimas, movimientos, objetos, códigos, etc. 

 

Crear artilugios por medio de distintos materiales de deshecho. (Cajas de cartón, vasos, 

platos y botellas de plástico, corchos de botellas, cartones de huevos, lanas, botones, 

envases de tetra-brick, etc.) 

Buscar nuevas utilidades a los objetos cotidianos. (Una fregona puede servir de peluca) 

 

Jugar al aire libre para que se interrelacionen con los diversos elementos que les rodean: 

animales, plantas, rocas, etc. y experimenten con todos y cada uno de los sentidos, 

observen, admiren, escuchen, toquen, palpen, saboreen, etc. 

 

Jugar a hablar de diversas maneras (como un bebé, como un extranjero, como un andaluz, 

como un madrileño). 

 

Estudio de casos. Estudio analítico de un caso o situación concreta. Se aplica la 

flexibilidad de pensamiento, mostrando la multiplicidad de soluciones diferentes. 

 

Invención de situaciones: A historietas, cómicos o tirillas cómicas que aparecen en los 

periódicos, suprimir los diálogos y hacer que el alumno invente situaciones y diálogos a 

partir de la ilustración. 

 

Todas estas estrategias son importantes, es necesario que los docentes las utilicen para 

que desarrollen la creatividad de los niños en el ámbito educativo y social, un maestro 
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debe ser un ente investigativo, que busque actividades de manera creativa para que los 

niños y niñas desarrollen su imaginación. 

 

Actividades para el desarrollo de la creatividad 

 

“Anónimo” (2013), enuncia la sopa de letras, que el objetivo es encontrar palabras 

escondidas en una ventana llena de caracteres. Las palabras se pueden esconder en 

cualquier dirección: horizontal, vertical o diagonal, del derecho o al revés. 

 

“Anónimo” (2013), expone que el bingo es la mejor estrategia, una actividad de ocio muy 

entretenida donde el mayor premio es la diversión. El bingo como estrategia pedagógica 

para fortalecer conocimiento. 

 

Quintana (2005) Determina al collage como aquel que se realiza con la ayuda de recortes 

y los trabajos pueden realizarse con distintos elementos, adheridos a la hoja de trabajo, 

logrando varias composiciones.  

 

Quintana (2005) Señala que dibujar es la puerta del arte, es razonar sobre el papel; el 

dibujo, como el resto de las bellas artes, desenvuelve el sentido estético de las personas. 

El dibujo confiere cierta destreza en el manejo del lápiz que habitúa el trazo, acabando 

por dar seguridad y desarrollando la capacidad de observación al imponer el 

reconocimiento minucioso de figuras que son trasladadas al papel. 

 

Iniciación del lápiz, la toma del lápiz exige la máxima precisión por parte del niño. Debe 

conseguir la coordinación armónica del ojo y de la mano, además de todas sus funciones 

mentales, lograr un punto de madurez adecuado. Es importante recordar siempre que la 

educación debe ser una guía orientadora y no una imposición, debiendo permitir que el 

niño e incentivar la creatividad del niño. 

 

Quintana (2005) Dice que pintar es plasmar en una superficie materiales formales e 

información expresando vivencias, experiencias o gráficos determinados. La pintura es 

una experiencia que permite al niño asomarse a tierras lejanas e ignoradas, cuando se 

enfrenta al papel, con su pincel empapado de pintura, su imaginación empieza a volar, A 

medida que aplica pintura sus emociones interaccionan con el medio, el mundo exterior 
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y las personas se desvanecen, la pintura, el color, la persona se hacen una sola realidad. 

La pintura puede ser tan importante e influyente en el proceso de crecimiento del niño en 

desarrollo que debe tenerse en cuenta muchísimo cuidado en la selección y presentación 

de los materiales. 

 

Facultad de Medicina – UMSS (2011) Manifiesta que los organizadores gráficos son 

representaciones visuales de conocimientos que rescatan y grafican aquellos aspectos 

importantes de un concepto o contenido relacionado con una temática específica. Se trata 

de estrategias muy útiles puesto que incluyen tanto palabras como imágenes visuales, 

siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde aquellos estudiantes talentosos hasta 

los que tienen dificultades de aprendizaje. 

 

Las habilidades que se desarrollan con los organizadores gráficos son tan variadas e 

importantes que baste con mencionar una: recolección y organización de información. Ya 

sea que los alumnos estén llevando a cabo una lluvia de ideas, escribiendo una historia o 

recolectando información para un proyecto, organizar la información es el primer paso y 

es crítico. Es que los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de manera 

crítica: esto es comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la información. 

 

En tal sentido, encontramos que los organizadores gráficos, en cuanto son utilizados como 

estrategias, ayudan a: 

 

Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se relacionan las ideas 

unas con otras y decidir cómo organizar, estructurar o agrupar información. Los 

organizadores gráficos ayudan a: recoger información, enfocar lo que es importante, 

relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y 

a tomar conciencia de su proceso de pensamiento (metacognición). En tal sentido, se 

constituyen en herramientas muy útiles para el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo. 

 

Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que han 

aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar nueva información, permitiéndoles 

apropiarse de sus ideas. 
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Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan la comprensión 

profunda de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se van 

actualizando durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de construcciones 

visuales les ayudan a ver cómo las ideas principales de un tema nuevo se relacionan con 

el conocimiento previo que tienen sobre este y a identificar e integrar los conceptos clave 

de la nueva información al cuerpo de conocimientos que poseen. 

 

Todas estas actividades son fundamentales para desarrollar la creatividad e imaginación 

en los estudiantes, esta capacidad ayuda a los niños a enfrentar sus sentimientos, a 

estimular su inteligencia y a reconocerse como ser único con características peculiares. 

De allí la importancia de estimular la creatividad.  

 

Educar en la creatividad, es formar personas ricas en originalidad, visión futura, 

iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas   para afrontar los obstáculos que se 

les van presentado en su vida escolar y cotidiana. 

 

Definición de material didáctico. 

“Anónimo” (2014) hace referencia a los materiales manifiesta que son distintos elementos 

que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin 

específico. Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que 

posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no siempre es un material 

didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al 

respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando puede aportar 

datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del lector. 

 

La utilización del material didáctico va encaminado al aumento de motivación, interés, 

atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo, y al mismo tiempo de hacer 
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uso y fortalecer el desarrollo de; los sentidos, las habilidades cognitivas, las emociones, 

las actitudes y los valores de las personas; y los contextos naturales y socioculturales. 

 

Destrezas con criterio de desempeño del bloque 5 los ciclos de la Naturaleza y sus 

cambios. 

 

Cortijo (2010) indica las siguientes destrezas con criterio de desempeño. 

 

Describir la flora en los desiertos, desde la observación, identificación e interpretación de 

mapas biogeográficos, información de inventarios y su relación con la biodiversidad. 

 

Interpretar a los desiertos como sistemas con vida que presentan un nivel de organización 

ecológica particular, desde la observación audiovisual, la identificación y descripción de 

los componentes bióticos y abióticos del desierto. 

 

Explicar la importancia de la protección y conservación de la flora y fauna de los desiertos 

de las regiones Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica de la Amazonia 

ecuatoriana con la observación e interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y 

el análisis crítico-reflexivo del impacto humano. 

 

4. Aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

 

TALLER 1 

 

Tema: Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el aprendizaje 

del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Reyna Isabel Requena Vélez.           

Número de participantes: 33 

Fecha: Jueves 29 de mayo del 2014                                                                   

Tiempo de duración: 2 horas 
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Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test para conocer su creatividad en el área de ciencias naturales. 

 

Objetivo 

 

Enriquecer y fomentar la creatividad en el área de ciencias naturales bloque 5 los ciclos 

de la naturaleza y sus cambios,  realizando organizadores gráficos, como estrategia para 

elevar la creatividad e imaginación  y fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes.      

 

Actividades 

 

 Aplicación del pre-test 

 Introducción 

 Dinámica “El marinero baila”. 

 Que los estudiantes alumnos mencionen los organizadores gráficos que ellos conocen. 

 Observación de láminas sobre organizadores gráficos. 

 Formación de grupos de 4 estudiantes y se dará a conocer los pasos para la realización 

del mismo. 

 Entrega del material necesario a cada grupo. 

 Indicaciones  para la construcción de los organizadores gráficos.  

 Exposición de los trabajos por parte de los estudiantes y explicación de los 

organizadores gráficos por cada uno de los grupos.   

 Evaluación  

 Cierre de taller. 

 

Metodología 

 

El taller educativo construcción de organizadores gráficos  para fortalecer el aprendizaje 

del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios tuvo como finalidad potenciar la 

imaginación y creatividad de los niños y niñas. Se realizó un taller, que nos permitió 
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utilizar diferentes materiales didácticos y del medio plasmando sus diferentes ideas y su 

capacidad de creación, para fortalecer un aprendizaje significativo. 

 

Recursos 

 

 Cartulinas de colores. 

 Dibujos o recortes de revistas 

 Lápiz 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Paletas. 

 Acuarelas 

 Pincel 

 Marcadores. 

 

Programación 

 

a. Aplicación del pre-cuestionario a los estudiantes el mismo que constará de 4 preguntas. 

b. Introducción al taller educativo por parte de la facilitadora. 

c. Realización de una dinámica “El marinero baila”, efectuando los movimientos 

correspondientes.  

d. Realización preguntas sobre que organizadores gráficos los alumnos conocen o 

realizan en clase en el área de ciencias naturales.  

e. Explicación de los organizadores gráficos expuestos en las láminas. 

f. Se conformarán grupos de trabajo de 4 personas y se dará las respectivas instrucciones 

para el presente trabajo. 

g. Entrega de materiales para la elaboración de los organizadores gráficos. 

h. Se utilizó recursos como revistas, periódicos, libros que ya no se utilicen. 

i. Socialización de los trabajos realizados en la clase por parte de los estudiantes. 

j. Evaluación final a los alumnos por parte de la facilitadora. 

k. Cierre del taller. 
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Resultados de aprendizaje (y) 

 

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

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

trabajo en equipo. 

 

Conclusiones  

 

Fomentar el trabajo en equipo e intercambiar ideas para desarrollo de su imaginación 

y creatividad de los niños y niñas y ser aplicadas en todas las áreas de estudio. 

 

Realización de organizadores gráficos utilizando diferentes materiales para la 

construcción de los mismos y potenciar la creatividad e imaginación de los estudiantes 

en el ámbito educativo.  

  

Recomendaciones 

 

Ser claro y veraz al momento de dar a conocer las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo y se pueda llevar con normalidad. 

 

Utilizar cada uno de materiales de manera adecuada. 
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Motivación.- Dinámica es un recurso didáctico excelente que requiere la participación 

directa y activa del niño, por medio de ella educamos el oído, la voz y el ritmo, el niño 

aprende divirtiéndose, desarrolla su creatividad y su imaginación, expresa sus 

emociones, construye su identidad y se relaciona con los demás. 

 

“BAILE DEL MARINERO” 

 

 El marinero baila, baila baila, baila. 

el marinero baila, baila con el dedo. 

Con el dedo, dedo, dedo, 

así baila el marinero. 

 

El marinero baila, baila baila, baila. 

el marinero baila, baila con la mano. 

Con la mano, mano, mano, 

con el dedo, dedo, dedo, 

así baila el marinero. 

 

El marinero baila, baila baila, baila. 

el marinero baila, baila con el codo. 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano, mano, 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

(Se irán sumando más partes del cuerpo) 

 

 

 

 

 



 
  

30 
 

Observación de láminas.- El objetivo de la presentación de láminas es dar a conocer lo 

didáctico que es trabajar con organizadores gráficos, los mismos que nos ayudan a 

desarrollar la creatividad e imaginación y a la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

Los organizadores gráficos a presentar son los siguientes: 

 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO PULPO 
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 ORGANIZADOR GRÁFICO ÁRBOL 

 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO EL GUANTE DE LAS 5 RAZONES 
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ORGANIZADOR GRÁFICO MARIPOSA 

 

 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO RANA 
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ORGANIZADOR GRÁFICO FLOR 
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TALLER 2 

 

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

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

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Reyna Isabel Requena Vélez.           

Número de participantes: 33 

Fecha: Viernes 30 de mayo del 2014                                                                   

Tiempo de duración: 2 horas. 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (y) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test para conocer su creatividad en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Objetivo 

 

Mejorar y fomentar la creatividad en el Área de Ciencias Naturales bloque 5 los  ciclos 

de la naturaleza y sus cambios, como estrategia para que los estudiantes  desarrollen su 

creatividad e imaginación y fortalecer el aprendizaje para que sea  puesto en práctica 

dentro del aula como fuera de ella.    

 

Actividades 

 

 Aplicación de un pre - test. 

 Introducción del taller.  

 Motivación mediante un video sobre creatividad e innovación con el nombre de la 

rata chef y la rana dando algunos mensajes para desarrollo de la creatividad. 

 Hablar con los niños sobre el ecosistema. 

 Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Dar instrucciones para la construcción del dibujo.  
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 Entrega del material correspondiente para la realización del dibujo rellenando con 

material del medio el mismo.  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 

 Exposición de los trabajos por cada uno de los grupos.   

 Evaluación del taller mediante un pos - test 

 Cierre del taller 

 

Metodología 

 

El taller educativo dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive 

utilizando material del medio para mejorar el aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios tuvo como finalidad potenciar la creatividad de los niños y niñas. 

Se realizó un taller, que nos permitió utilizar diferentes materiales didácticos y del medio 

creando un dibujo que se sea llamativo y de interés para los observadores. 

 

Recursos 

 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Semillas 

 Algodón 

 Hojas y flores secas. 

 Fideos 

 Marcadores 

 Acuarelas 

 

 Programación 

 

a. Aplicación de un cuestionario que constará de 4 preguntas.   

b. Introducción al taller educativo por parte de la facilitadora.  
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c. Presentación de un video con el nombre de creatividad e innovación. 

d. Diálogo con los niños sobre el ecosistema dentro del entorno en el viven. 

e. Indicaciones de cada una de las actividades a realizar durante el desarrollo del 

presente taller 

f.  Integración de grupos de 5 estudiantes y dar a conocer instrucciones para la 

construcción del dibujo.  

g. Entrega del material necesario para empezar a realizar el trabajo explicado. 

h. Se utilizó recursos del medio como  semillas, hojas y flores secas, arena entre otros. 

i.  Presentación de los trabajos de cada grupo con su respectivo mensaje sobre el 

ecosistema.   

j. Aplicación del pos - test. 

k. Finalmente, cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

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

objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo en 

equipo. 

 

Conclusiones  

 

Enseñar las clases en el Área de Ciencias Naturales utilizando estrategias que motiven la 

creatividad a los estudiantes para mejorar el aprendizaje y se conviertan en entes 

creativos.   

 

Utilización de material del medio como herramienta para trabajar en el aula y fomentar 

el desarrollo de la creatividad.  

  

Recomendaciones 

 

Se recomienda a la docente que utilice estrategias que ayuden a desarrollar la creatividad 

y mejoren los aprendizajes en los estudiantes ya que ellos adquieren conocimientos 

realizando actividades que le llamen la atención.    
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Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen 

libremente e intercambien opiniones con sus compañeros  durante el trabajo en grupo para 

que desarrollen sus habilidades y creatividad de manera autónoma.      
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

La alternativa 

 

Cuando uno habla de alternativas se está refiriendo a la situación de que el 

investigador realiza para elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades, que 

le permiten dar soluciones diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación  

es que se elige como alternativa a una opción denominada, organizadores gráficos 

creativos basado en el constructivismo para fortalecer el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

El pre-test  

 

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) 

define si existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

El pos-test 

 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos 

investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como 

confiables. 

 

El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller 

durante su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que 

el pre-test, porque aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, 

cambio de actitudes o de hábitos, comparación entre la prueba tomada antes y 

después.    
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Comparaciones del pre-test y el pos-test  

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la 

realidad del surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la 

medición de avance de asimilación teórico-práctica. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes no realizaban 

actividades que les ayude a desarrollar su capacidad creativa y por ende fortalecer 

el aprendizaje en el bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios, presentando 

un bajo nivel de creatividad e imaginación, se diagnosticó que los alumnos no 

trabajan con organizadores gráficos creativos; mediante el pos-test se pudo valorar 

que el modelo de estrategias aplicado aumentó el nivel de creatividad y el desarrollo 

de la imaginación. 

 

Modelo estadístico de comparación entre el pre-test y el pos-test 

 

Datos históricos. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Karl Pearson. ( 27/03/1857-27/04/1936) 

 

Karl Pearson. Un gran matemático británico nació el 27  de marzo de 1857 en 

Londres C, graduado por la universidad Cambridge en 1879. Cursó estudio de 

Derechos poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida 

a enseñar matemáticas aplicadas, mecánica y genética en la Universidad  de College 

de Londres. 

 

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio de 

la evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrika en la 

que publica una monumental bibliografía sobre Francis Galton, del que fue alumno. 
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Muy interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones 

estadísticas para aplicar cómo las características biológicas iban pasando a través 

de sucesivas generaciones.  

 

Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en gran 

medida las bases de  la estadística del  XX definiendo los  significados de correlación, 

análisis de la recreación y desviación típica. 

 

En el año de 1911 fue profesor de eugenesia en la universidad College, examinando 

la recopilación y análisis de la información  en el sentido de que las características 

como la inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se trasmiten a través de 

generaciones. Autor de la gramática de las ciencias “1892”. 

 

Karl Pearson falleció en Londres el 27 de abril 1936. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Definición.  

 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando  ambas sean cuantitativas. 

 

En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de mediada  de las variables. 

 

En caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una población 

estadística; e coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra 𝑷𝒙, 𝒚 

Siendo la expresión que nos permite calcularlo: 

 

 Px, y =  
σXY

σXσY
=

E[(X − μx)(Y −  μy)]

σXσY
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Donde; 

 

 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza de ( X, Y) 

 𝜎𝑥 es la desviación típica de la variable X 

 𝜎𝑦 es la desviación típica de la variable Y 

 

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 por r. 

 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, 

menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa. 

 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba 

no asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a 

partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan 

las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la 

otra, con los mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 

siempre una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 
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 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre 

una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. Los principales programas 

computacionales de análisis estadístico reportan si el coeficiente es o no 

significativo de la siguiente manera: 

 

r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

soP = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel 

de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad 

de error). Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de 

error).(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 311-312) 
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VALOR DEL 

COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 

 

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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

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

 

 Computadora 

 Flash memori 

 Parlantes 

 Proyector 

 Cámara 

 Hojas de papel bond 

 Cartulina 

 Marcadores 

 

Metodología Utilizada 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La investigación respondió al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

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

“Julio María Matovelle” con los alumnos del cuarto grado, ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

   

Durante este tiempo, se desarrollaron los talleres para ayudar a potenciar el desarrollo de 

la creatividad en los alumnos. 

 

Además, se llevaron a cabo observaciones, aplicando estrategias para desarrollar la 

creatividad y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su 

aprendizaje. 

 

Y es transversal: Las estrategias fueron aplicadas en un determinado tiempo y se 

concluyó analizando la respuesta sobre el desarrollo de la creatividad en el Área de 

Ciencias Naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 
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Métodos utilizados: 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método comprensivo: Este método se lo utilizó para el conocimiento del desarrollo de 

la creatividad con éste método, se verá finalidad, estructura, interrelaciones y estrategias 

para desarrollar la creatividad.     

 

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el desarrollo 

de la creatividad en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la propia 

identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del niño y que si por el 

contrario se ve disminuida, acarrea problemas en la vida diaria del alumno así como no 

puede plasmar sus ideas e imaginación y que no expresar sus sentimientos. 

 

Adicionalmente se debe entender que los docentes también son potenciadores de su 

creatividad, y tengan así nuevas ideas, además de generar buenas relaciones sociales, 

porque los alumnos son considerados como una esponja, que absorben todo lo que su 

entorno presenta, sea esto bueno o malo, por tal motivo la ayuda por parte del docente es 

importante. 

 

A más de ello con estas estrategias se reforzó el desarrollo de  la creatividad de los 

alumnos,  pues este es un medio de motivación importante que potenció el aprendizaje, 

por lo que se eligió responsablemente las estrategias metodológicas que ayudaron a 

mejorar las deficiencias. 

 

Se relacionó teóricamente las estrategias para desarrollo de la creatividad con el bloque 5 

los ciclos de la naturaleza y sus cambios y se utilizó el método analítico y el método 

sintético. 

 

Método analítico: este método se aplicó como medio para conocer los beneficios que 

presentan las estrategias para desarrollo de la creatividad a los alumnos, ya que a través 

de la misma analizamos su contenido. 
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Se sabe que las estrategias para desarrollar la creatividad es una herramienta adecuada y 

porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de manera práctica. 

 

Es por ello que con las estrategias se potenció la creatividad en el Área de Ciencias 

Naturales, esta propuesta ayudó a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de 

talleres específicos. 

 

Método sintético: Sirvió  para sintetizar  las diferentes estrategias apropiadas para 

desarrollo de la creatividad. 

 

Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se pudo detectar las 

deficiencias del desarrollo de la creatividad, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva el mal desarrollo. Motivo por el cual se buscó corregir esta 

realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de estrategias. 

 

Método de modelos o proactivo: Se utilizó como articulador de cada estrategia para el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de cuarto grado de Educación General 

Básica en el Área de Ciencias Naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios. 

 

Método de taller: Es la metodología mediante la cual se aplicó las estrategias para 

desarrollo de la creatividad cuyo propósito fue potenciar el aprendizaje del bloque 5 los 

ciclos de la naturaleza y sus cambios de los niños y niñas de cuarto grado, los cuales por 

diferentes situaciones o motivos han presentado algunos problemas. 

 

Finalmente, para evaluar el taller propuesto, se utilizó el método de evaluación 

comprensiva que permitió verificar el efecto que tiene la utilización de los recursos 

naturales para superar ciertos aspectos en el aprendizaje. 

 

Método de evaluación comprensiva: Por medio de este método se evaluó los resultados 

que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 
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Luego de haber determinado las estrategias como una herramienta didáctica se procedió 

a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren temáticas como 

las siguientes: 

 

Taller 1.- Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el aprendizaje 

del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

Taller 2.- Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego 

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

etc). 

 

Se valoró la efectividad de las estrategias para el desarrollo de la creatividad en el Área 

de Ciencias Naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios, se siguió el 

siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los talleres se aplicó el Test de conocimientos, actitudes y valores 

sobre el desarrollo de la creatividad en el Área de Ciencias Naturales. (Pre Test). 

b) Aplicación de los talleres. 

c) Aplicación del Test luego del taller. ( Post Test) 

d) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas y se utilizó como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los Pre - Test del taller (x)  

 Puntajes de los Post -Test del taller (y) 

 

e) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

 

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

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐱 

∑ 𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐲 

∑ 𝐗𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐗𝟐 

∑ 𝐘𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐘𝟐 

∑ 𝐗𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬  𝐝𝐞 𝐗𝐘 
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f. RESULTADOS 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE 

 

Pregunta 1 

 

¿Cómo considera Ud. el término Creatividad? 

 

La docente de cuarto grado de Educación General Básica manifiesta que la 

creatividad es una habilidad muy significativa que ayuda a la persona a desarrollar 

la imaginación. 

 

Trejo, Tecuatl, Jiménez y Muriel (2005) Manifiestan que la creatividad es la 

capacidad de resolver problemas y plantear nuevos; es un pensamiento productivo 

que está integrado por una secuencia de ideas que se enlazan por un estímulo para un 

fin. La creatividad se origina cuando hay una motivación o una necesidad, en ese 

momento aparece en la mente una diversidad de ideas para la respuesta del asunto 

planteado. 

 

La maestra sí conoce sobre creatividad lo conceptualiza como una habilidad de las 

personas para que desarrollen su imaginación, mientras que Trejo (2005) define a la 

creatividad como la capacidad que tiene el ser humano para crear cosas nuevas 

mediante la imaginación, resolver problemas que se presentan en su vida cotidiana, 

buscando ideas nuevas e innovadoras. Es importante que los docentes fomenten el 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas para mejorar su conocimientos en 

durante el proceso educativo. 

 

Pregunta 2 

 

Encierre en un círculo  las actitudes que Ud. considera que contribuye a que 

una persona sea creativa. 
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CUADRO 2 

 

ALTERNATIVAS f % 

Flexibilidad 1 25 

Originalidad 1 25 

Curiosidad 1 25 

Elaboración 1 25 

Desorganización -- -- 

No toma interés -- -- 

TOTAL 4 100 

 

GRÁFICA 2 

 

 

        Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

        Responsable: Reyna Isabel Requena Velez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Bravo (2009) Aporta algunas actitudes  que contribuye a que una persona sea creativa 

rasgos que han sido señalados por los investigadores de la creatividad. 

 Originalidad.- Es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser 

nuevas o novedosas. 

 Fluidez.- Esto es, la facilidad productora, la riqueza productiva. Es el rasgo más 

fácilmente cuantifi-cable. 
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 Flexibilidad.- Esta riqueza productiva tiene mayor valor cuando los productos 

responden a clases o categorías diferentes. 

 Elaboración.- Esto es la capacidad para llevar a buen puerto la fulguración 

innovadora que le llega al creador, concretando esta idea para darle cuerpo, 

añadiéndole los detalles precisos para que sea viable. 

 

En el respectivo análisis cuantitativo de esta pregunta aplicada a la docente sobre las 

actitudes de una persona creativa, indica que originalidad, fluidez, flexibilidad y 

elaboración son las actitudes que una persona creativa debe poseer que representa el 

100%. 

 

De forma muy evidente, se puede observar y determinar que todas las opciones 

planteadas en esta pregunta sobre las actitudes que contribuyen a que una persona 

sea creativa la docente si tiene conocimiento, de manera que puede constatar dichas 

actitudes en sus alumnos, son muy importantes para tener una capacidad creadora 

que genere nuevas ideas o conceptos con la finalidad de adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 

Pregunta 3 

 

Subraya las ideas que propician el desarrollo de la creatividad en el aula. 

 

CUADRO 3 

 

ALTERNATIVAS  f % 

El trabajo en grupo 1 25 

No contestando de manera adecuada las preguntas que 

realizan los estudiantes. 

-- -- 

El ambiente de libertad. -- -- 

La libre expresión. 1 25 

La estimulación de ideas nuevas y originales. 1 25 

Falta de incentivación por los trabajos. -- -- 

El clima de confianza, de aceptación y respeto a la persona. 1 25 

La eliminación de la amenaza de la evaluación. -- -- 

TOTAL 4 100 
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GRÁFICA 3 

 

 
      Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Responsable: Reyna Isabel Requena Velez 

 

Análisis e Interpretación 

 

“Anónimo”. (2012). Plantea ideas que propician el desarrollo de la creatividad como el 

trabajo en grupo, el ambiente de libertad, la libre expresión, la estimulación de ideas 

nuevas y originales, el clima de confianza de aceptación y respeto a la persona, la 

eliminación de la amenaza de la evaluación. 

 

De acuerdo al análisis realizado se pudo identificar que la docente tiene conocimiento de 

algunas de las ideas que propician el desarrollo de la creatividad como el trabajo en grupo, 

la libre expresión, la estimulación de ideas nuevas, originales y el clima de confianza de 

aceptación y respeto a la persona dando un total de 100%, pero la docente no toma en 

cuenta dos ideas que son muy importantes para que los niños desarrollen su capacidad 

creativa, el ambiente de libertad y la eliminación de la amenaza a la evaluación. 
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De acuerdo a esta pregunta se pudo determinar que la docente no toma en cuenta 2 ideas 

que son muy importantes para el desarrollo de la creatividad en el aula, como son el 

ambiente libertad donde les brinden afecto y confianza a los niños; la eliminación de la 

amenaza a la evaluación, dejar que expresen con libertad, ideas que propician el desarrollo 

de la creatividad juegan un papel fundamental en el ámbito educativo, el maestro 

conjuntamente con sus alumnos debe ser quien practique para poder fortalecer el 

desarrollo de creatividad e imaginación en las niñas y niños. 

 

Pregunta 4 

 

Enumere qué estrategias utiliza Ud. durante el desarrollo de las clases de ciencias 

naturales con la finalidad de desarrollar la creatividad en los niños. 

 

La docente señala que las estrategias que ella utiliza para desarrollo de la creatividad en 

el área de ciencias naturales son: lectura de investigaciones, experimentos y videos. 

 

Hernández (2006) Las estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se elige, 

coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a prender. Jacómino (2010) Menciona algunas de las estrategias dentro del Área 

de Ciencias Naturales; elaboración de organizadores de semejanzas y diferencias de los 

ciclos de vida en los seres bióticos, representación gráfica por medio de collages, con 

mucha creatividad completa, recorta, rellena los trabajos a realizar y finalmente presenta 

en tu clase. 

 

Las estrategias que la maestra menciona que utiliza para desarrollo de sus temáticas a 

tratar son muy indispensables, lectura de investigaciones, experimentos y videos, cabe 

recalcar que aparte de las que ella indica, es esencial que se trabaje con estrategias 

creativas; deben ser atractivas e interesantes, los alumnos aprenden de mejor manera 

visualizando por lo tanto trabajar mediante dibujos mejora el aprendizaje de los alumnos 

y permite lograr un mayor interés por la clase. 
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Pregunta 5 

 

¿Marque con una X cuál de estas actividades ponen en práctica los niños en el 

Área de Ciencias Naturales  y qué materiales utilizan? 

 

CUADRO 5 

 

ACTIVIDADES  

ALTERNATIVAS f % 

Sopa de letra y bingos 1 16,66 

Collage 1 16,66 

Dibujar 1 16,66 

Pintar 1 16,66 

Organizadores gráficos creativos 1 16,66 

Recortar 1 16,66 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICA 5 

  
              Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

           Responsable: Reyna Isabel Requena Velez 

 

Análisis e Interpretación 

 

“Anónimo” (2013) enuncia la sopa de letras, que el objetivo es encontrar palabras 

escondidas en una ventana llena de caracteres. Las palabras se pueden esconder en 

cualquier dirección: Horizontal, vertical o diagonal, del derecho o al revés. 
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“Anónimo” (2013) Expone que el bingo es la mejor estrategia, una actividad de ocio 

muy entretenida donde el mayor premio es la diversión. El bingo como estrategia 

pedagógica para fortalecer conocimiento. 

 

Quintana (2005) Determina al collage como aquel que se realiza con la ayuda de 

recortes y los trabajos pueden realizarse con distintos elementos, adheridos a la hoja 

de trabajo, logrando varias composiciones.  

 

Quintana (2005) Señala que dibujar es la puerta del arte, es razonar sobre el papel; el 

dibujo, como el resto de las bellas artes, desenvuelve el sentido estético de las 

personas. El dibujo confiere cierta destreza en el manejo del lápiz que habitúa el 

trazo, acabando por dar seguridad y desarrollando la capacidad de observación al 

imponer al reconocer el reconocimiento minucioso de figuras que son trasladadas al 

papel. 

 

Quintana (2005) Dice que pintar es plasmar en una superficie materiales formales e 

información expresando vivencias, experiencias o gráficos determinados. La pintura 

puede ser tan importante e influyente en el proceso de crecimiento del niño en 

desarrollo que debe tenerse en cuenta muchísimo cuidado en la selección y 

presentación de los materiales. 

 

Facultad de Medicina – UMSS (2011) Manifiesta que los organizadores gráficos son 

representaciones visuales de conocimientos que rescatan y grafican aquellos aspectos 

importantes de un concepto o contenido relacionado con una temática específica. 

Éstos permiten presentar información y exhibir regularidades y relaciones. La 

utilización de los organizadores visuales en los procesos de aprendizaje y enseñanza 

encuentra fundamento a partir de las ventajas de los mismos para el logro de 

aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades que favorecen el aprender a 

pensar y aprender a aprender. 

 

Los indicadores de esta pregunta conduce a determinar que la profesora de aula 

práctica con los niños en el área de ciencias naturales  las siguientes actividades: sopa 

de letras, bingos, collage, dibujar, pintar, organizadores gráficos creativos los cuales 
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al momento de realizarlos en la clase son una herramienta pedagógica muy relevante, 

que simboliza al 100%  

 

A través de esta pregunta se pudo evidenciar que la maestra de cuarto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” no aplica con sus alumnos 

todas las actividades mencionadas como son: sopa de letras, bingos, collage, dibujar, 

pintar y organizadores gráficos creativos en el Área de Ciencias Naturales, los niños 

y niñas al momento de escuchar sobre organizadores gráficos, era un término que 

algunos ni conocían, cada una de estas actividades aporta de manera diferente para 

la adquisición de conocimientos. 

CUADRO 5 

MATERIALES 

ALTERNATIVAS f % 

Material del medio 1 10 

Cartulina 1 10 

Pinturas 1 10 

Plastilina 1 10 

Acuarelas 1 10 

Recortes 1 10 

Goma 1 10 

Tijeras 1 10 

Hojas de papel bond 1 10 

Marcadores 1 10 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICA 5 

 

 
Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Responsable: Reyna Isabel Requena Velez. 
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Análisis e Interpretación 

 

“Anónimo”(2014) enuncia que el material didáctico es aquel que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con 

los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico 

 

Mediante esta pregunta se pudo determinar que el 100% de estos materiales como 

son: material del medio, cartulina, pinturas, plastilina, acuarelas, recortes, goma, 

tijeras, hojas de papel bond y marcadores la docente indica que si utiliza en el Área 

de Ciencias Naturales para que los niños desarrollen su creatividad, durante el 

desarrollo de las clases se pudo detectar que todos los materiales que la profesora 

enfatiza no son utilizados en su totalidad. 

 

El material didáctico es una herramienta que la docente da a conocer que utiliza, 

como un material de apoyo al momento de impartir sus clases, es importante que la 

maestra en cada uno de sus temas a impartir prepare su material didáctico que es 

indispensable para obtener aprendizajes significativos en sus alumnos.  

 

Pregunta 6 

 

¿Considera Ud. que todos los niños de su aula son creativos? 

 

Respecto a esta interrogante la docente hace énfasis  que los niños y niñas del aula en 

su totalidad no son creativas, pero si hay un 70% que demuestran su imaginación en 

la presentación de sus tareas. 

 

Bravo (2009). Enuncia que: las actitudes del alumno creativo para con el maestro 

dependen de si el maestro mismo es creativo y si valora correctamente la creatividad, 

aunque es necesario destacar que el factor más importante es, sin duda, el ámbito en 

donde más se desenvuelve la vida del alumno: su propio hogar. 
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Estoy de acuerdo con la docente, durante el proceso académico se pudo observar que 

los alumnos son creativos pero no en su totalidad, ya que en una gran mayoría en el 

transcurso que realizaba sus trabajos plasmada su creatividad. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
 

Pregunta 7 

 

¿Cómo es su actitud, cuando realiza las actividades en el Área de Ciencias 

Naturales? Encierre en un óvalo. 

 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

Le gustan 23 36 

No le gustan -- -- 

Lo realiza con cariño 23 36 

Prefiere no trabajar -- -- 

Es aburrido trabajar en la asignatura de ciencias 

naturales. 

17 27 

TOTAL 63 99 
 

GRÁFICA 7 

 
         Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

     Responsable: Reyna Isabel Requena Velez 
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Análisis e Interpretación 

 

Fernández (2014) Menciona que las ciencias naturales ayudan a conocer mejor el 

mundo que nos rodea; también las ciencias hacen preguntar e investigar sobre todo 

aquello que sorprende y da curiosidad. Para hacer ciencia y aprender sobre estas 

interrogantes, hay que ser un buen observador, esto significa estar atento de lo que 

sucede. 

 

Los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” a través 

del instrumento aplicado determinar que el 36% les gusta trabajar en el área de 

ciencias naturales y lo realizan con cariño, pero un 27% de los alumnos manifiestan 

que es aburrido trabajar en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Luego de haber analizado esta pregunta se llega a la conclusión, que los niños y niñas 

de cuarto grado de Educación Básica se contradicen en un número elevado, motivo 

por el cual es necesario que la docente busque nuevas estrategias para dar solución a 

este problema y los alumnos sientan interés por esta asignatura. 

 

Pregunta 8 

 

¿Cuál de estas actividades realiza en el aula en el área de ciencias naturales? 

Marca con una X. 

CUADRO 8 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sopa de letras   7 7 

Bingos      4 4 

Collage   25 27 

Dibujar    15 16 

Pintar   31 33 

Organizadores gráficos  creativos 12 13 

TOTAL 94 100 
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GRÁFICA 8 

 

 
      Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Responsable: Reyna Isabel Requena Velez 

 

Análisis e Interpretación 

 

“Anónimo” (2013) muestra que la sopa de letra, el objetivo es encontrar palabras 

escondidas en una ventana llena de caracteres. 

“Anónimo” (2013) manifiesta que el Bingo es una estrategia pedagógica para 

fortalecer el conocimiento. 

 

Quintana (2005) dice: collage es aquel que se realiza con la ayuda de recortes y los 

trabajos pueden realizarse con distintos elementos, también hace énfasis al Dibujo y 

menciona es la puerta del arte, es razonar sobre el papel y pintar es plasmar en una 

superficie materiales formales e información expresando vivencias, experiencias o 

gráficos determinados.  

 

Facultad de Medicina – UMSS (2011) señala que los organizadores gráficos son 

representaciones visuales de conocimientos que rescatan y grafican aquellos aspectos 

importantes de un concepto o contenido relacionado con una temática específica. 
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En esta pregunta se pudo comprobar que los niños manifiestan que la actividad sopa 

de letras lo realizan muy poco que representa el 7,44%, al igual que bingos que 

simboliza el 4,25%, por otra parte señalan que 26,59% trabajar realizando collage, el 

32,97% indican que pintan en clase, el 15,95% manifiestan que dibujan y en un 

12,76%  trabajan con organizadores gráficos  creativos. 

 

Luego de haber analizado esta pregunta se pudo determinar que la docente se 

contradice con sus alumnos, ella manifiesta que todas estas actividades las realiza en 

el proceso de aprendizaje, mientras que ellos revelan que no, los niños y niñas a través 

de esta encuesta dan a conocer que las actividades que más realizan son; collages y 

pintar, las demás actividades como son: sopa de letras, bingo, dibujar y organizadores 

gráficos las realiza muy poco, siendo importante que se tome en cuenta estas 

actividades para logar un mejor aprendizaje y las clases sean creativas. 

 

Pregunta 9 

 

Subraye los materiales que utiliza en el Área de Ciencias Naturales para 

desarrollar su creatividad. 

 

 

CUADRO 9 

 

ALTERNATIVAS f % 

Material del medio 6 4 

Cartulinas 15 9 

Hojas de papel bond 21 12 

Plastilina 8 5 

Acuarelas 12 7 

Pinturas 28 17 

Marcadores 13 8 

Recortes 23 14 

Tijeras 21 12 

Gomero 21 12 

TOTAL 168 100 
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GRÁFICA 9 

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Responsable: Reyna Isabel Requena Velez 

 

Análisis e Interpretación 

“Anónimo” (2014) conceptualiza al material didáctico como aquel que reúne medios 

y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas.  

 

Por medio de esta pregunta es claro evidenciar que los niños y niñas de la Escuela de 

Educación “Julio María Matovelle” no utilizan los materiales necesarios que le 

ayuden desarrollar su creatividad; el 6% indican que material del medio, el 15% 

señalan que utilizan cartulina, el 8% mencionan que plastilina, el 12% dice que 

acuarelas, el 13% marcadores, materiales que dentro del Área de Ciencias Naturales 

son indispensables. 

 

Al obtener esta información se determina que la docente se contradice al igual que la 

pregunta anterior, ya que en el Área de Ciencias Naturales no utiliza los materiales 

adecuados para promover el aprendizaje en sus alumnos  como es esencial que utilice 

el material del medio como herramienta principal en esta área, para los niños fue algo 

nuevo este término y dieron a conocer que no lo utilizaban, es importante que se 
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trabaje relacionando la teoría con la práctica utilizando materiales que se encuentran 

en el entorno que les rodea. 

Pregunta 10 

 

¿Escriba que actividades realiza en el área de ciencias naturales? 

 

Los niños y niñas en su mayoría enfatizan que las actividades que realizan en el área 

de ciencias naturales son proyectos, experimentos, collages, escribir en el cuaderno de 

trabajo, pintar y recortar. 

 

Esta pregunta nos da a conocer que las actividades que los niños mencionan se 

relacionan  con las preguntas anteriormente formuladas, es importante que además de 

estas actividades se utilicen otras actividades más creativas para que las clases no se 

vuelvan monótonas, y cree un ambiente dinámico en el aula.  

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

Intervenir con las estrategias para desarrollar la creatividad dentro del aula de clase 

para corregir las deficiencias que se han detectado en los niños y niñas de cuarto grado 

de Educación General Básica en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios de la Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”,  

del barrio La Banda, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja,  período  

académico 2013 - 2014. 

 

TALLER 1 

 

Tema: Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el aprendizaje 

del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

Objetivo.- Enriquecer y fomentar la creatividad en el Área de Ciencias Naturales 

bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios,  realizando organizadores gráficos, 

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

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
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CUADRO 11 

CALIFICACIONES DEL TALLER 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto Grado Paralelo “A” 

 

NÓMINA DE ALUMNOS 
 

 
X 

 
Y 

 
X.Y 

 
X2 

 
Y2 

1 AGUILAR BURI JHOANA STEFANYA                 5 9 45 25 81 

2 AGUILAR ROMERO  NATHALY VANESSA         7 10 70 49 100 

3 CABRERA ARMIJOS ANDREA JANINE                7 10 70 49 100 

4 CABRERA PULLAGUARI JOSTYN ADRIÁN           7 10 70 49 100 

5 CAÍCEDO TAIPE TATIANA MARCELA            5 8 40 25 64 

6 CANGO POMA ANDRÉS DAVID                    6 9 54 36 81 

7 GONZÁLEZ UCHUARI VERÓNICA ALEXANDRA       5 8 40 25 64 

8 GUAMÁN SÁNCHEZ JOSÉ DAVID                      6 8 48 36 64 

9 HERNÁNDEZ  SANMARTÍN  DARÍO JAVIER      7 10 70 49 100 

10 LAVANDA PINEDA ARIEL ALEJANDRO 5 8 40 25 64 

11 LIMA LOPÉZ KAREN DEL ROCÍO                         8 10 80 64 100 

12 MONTAÑO ROMERO NAHIN DE JESÚS                   2 6 12 4 36 

13 MOROCHO PUGLLA ANGELA CAROLINA                    5 7 35 25 49 

14 ONYEMELOWKE FERNÁNDEZ MARTÍN CHELSCA 6 9 54 36 81 

15 PACCHA CHUNCHO TATIANA MARÍA                   6 8 48 36 64 

16 PARDO LALVAY  JOSÉ DAVID                               7 10 70 49 100 

17 PEREIRA LALVAY PAMELA NICOLE                          7 10 70 49 100 

18 PINEDA PINEDA JOSSELYN CAROLINA             7 10 70 49 100 

19 POGO PALACIOS JOSÉ LUIS                                     6 7 42 36 49 

20 QUEZADA CABRERA JORDI PATRICIO                   6 8 48 36 64 

21 RAMÓN JIMÉNEZ JUAN  PABLO                         7 10 70 49 100 

22 ROMERO MONTAÑO DAYANNA NICOLE            5 8 40 25 64 

23 SALINAS ARMIJOS EMILI YAMILET                 6 8 48 36 64 

24 SÁNCHEZ GUAMÁN PAOLA FERNANDA             5 7 35 25 49 

25 SARMIENTO MONTAÑO RONALDO DAVID                  7 10 70 49 100 

26 SARMIENTO ORDOÑEZ ADRIÁN EDUARDO                 7 10 70 49 100 

27 TAPIA COLALA JHOAELIZ DANYELLE 7 10 70 49 100 

28 UCHUARI ABRIGO  JHON PAÚL                    7 10 70 49 100 

29 UCHUARI ABRIGO JOHANNA PAOLA         6 8 48 36 64 

30 VÉLEZ ABRIGO MARILYN JACKELINE 4 7 28 16 49 

31 VÉLEZ CHACHO KEVIN JOSEPH                       6 8 54 36 81 

32 VIVANCO JARAMILLO VANESSA DEL CARMEN        4 10 40 16 100 

33 ZHUNAULA VILLAVICENCIO BEKY NICOLE                  8 10 80 64 100 

 
∑X=199 ∑Y=292 ∑XY=1799 ∑X2=1251 ∑Y2=2632 
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Aplicación de la fórmula directa 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

𝑟 =  
33(1799) −  (199)(292)

√[33(1251) − (199)2][33(2632) − ( 292)2]
 

 

𝑟 =  
59367 − 58108

√(41283) − 39601) (86856 − 85264)
 

 

𝑟 =   
1259

√(1682) − 1592) 
 

 

𝑟 =   
1259

√ 2,677,744
 

 

𝑟 =   
1259

1,636
 

 

𝑟 = 0,77 

TALLER 2 

 

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

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

 

Objetivo.- Mejorar y fomentar la creatividad en el Área de Ciencias Naturales bloque 

5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios, como estrategia para que los estudiantes 

desarrollen su creatividad e imaginación y fortalecer el aprendizaje para que sea puesto 

en práctica dentro del aula como fuera de ella.    
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CUADRO 12 

CALIFICACIONES DEL TALLER 2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA“JULIO MARÍA MATOVELLE” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto Grado Paralelo “A” 

 

NÓMINA DE ALUMNOS 
 

 
X 

 
Y 

 
X.Y 

 
X2 

 
Y2 

1 AGUILAR BURI JHOANA STEFANYA                 7 9 63 49 81 

2 AGUILAR ROMERO  NATHALY VANESSA         6 10 60 36 100 

3 CABRERA ARMIJOS ANDREA JANINE                6 9 54 36 81 

4 CABRERA PULLAGUARI JOSTYN ADRIÁN           7 8 56 49 64 

5 CAÍCEDO TAIPE TATIANA MARCELA            7 10 70 49 100 

6 CANGO POMA ANDRÉS DAVID                    7 10 70 49 100 

7 GONZÁLEZ UCHUARI VERÓNICA ALEXANDRA       5 7 35 25 49 

8 GUAMÁN SÁNCHEZ JOSÉ DAVID                      5 7 35 25 49 

9 HERNÁNDEZ  SANMARTÍN  DARÍO JAVIER      7 10 70 49 100 

10 LAVANDA PINEDA ARIEL ALEJANDRO 5 8 40 25 64 

11 LIMA LOPÉZ KAREN DEL ROCÍO                         7 9 63 49 81 

12 MONTAÑO ROMERO NAHIN DE JESÚS                   4 7 28 16 49 

13 MOROCHO PUGLLA ANGELA CAROLINA                    5 9 45 25 81 

14 ONYEMELOWKE FERNÁNDEZ MARTÍN CHELSCA 6 10 60 36 100 

15 PACCHA CHUNCHO TATIANA MARÍA                   6 8 48 36 64 

16 PARDO LALVAY  JOSÉ DAVID                               7 10 70 49 100 

17 PEREIRA LALVAY PAMELA NICOLE                          8 10 80 64 100 

18 PINEDA PINEDA JOSSELYN CAROLINA             7 10 70 49 100 

19 POGO PALACIOS JOSÉ LUIS                                     6 10 60 36 100 

20 QUEZADA CABRERA JORDI PATRICIO                   6 10 60 36 100 

21 RAMÓN JIMÉNEZ JUAN  PABLO                         8 10 80 64 100 

22 ROMERO MONTAÑO DAYANNA NICOLE            5 9 45 25 81 

23 SALINAS ARMIJOS EMILI YAMILET                 5 9 45 25 81 

24 SÁNCHEZ GUAMÁN PAOLA FERNANDA             6 10 60 36 100 

25 SARMIENTO MONTAÑO RONALDO DAVID                  8 10 80 64 100 

26 SARMIENTO ORDOÑEZ ADRIÁN EDUARDO                 7 10 70 49 100 

27 TAPIA COLALA JHOAELIZ DANYELLE 8 10 80 64 100 

28 UCHUARI ABRIGO  JHON PAÚL                    6 10 60 36 100 

29 UCHUARI ABRIGO JOHANNA PAOLA         6 9 54 36 81 

30 VÉLEZ ABRIGO MARILYN JACKELINE 4 8 32 16 64 

31 VÉLEZ CHACHO KEVIN JOSEPH                       5 8 40 25 64 

32 VIVANCO JARAMILLO VANESSA DEL CARMEN        5 8 40 25 64 

33 ZHUNAULA VILLAVICENCIO BEKY NICOLE                  7 10 70 49 100 

 
∑X=204 ∑Y=302 ∑XY=1893 ∑X2=1302 ∑Y2=2798 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

𝑟 =  
33(1893) −  (204)(302)

√[33(1302) − (204)2][33(2798) − ( 302)2]
 

 

𝑟 =  
62469 − 61608

√(42966) − 41616) (92334 − 91204)
 

 

𝑟 =   
861

√(1350) − 1130) 
 

 

𝑟 =   
861

√ 1,525,500
 

 

𝑟 =   
861

1,235.11
 

 

𝑟 = 0,70 
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g. DISCUSIÓN 

 

 Objetivo específico 2.- Diagnosticar las estrategias para el Desarrollo la Creatividad en los niños y niñas en el Área de Ciencias Naturales, 

Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

En relación al objetivo de diagnóstico 

INFORMANTES CRITERIO 
INDICADORES DE SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES DE SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIA OBSOLESCENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

ESTUDIANTES 

Actitud de los niños al momento de realizar 

actividades. 
17% dan a conocer que es 

aburrido trabajar en el 

área de ciencias naturales. 

  36% les gusta y las 

realizan con mucho cariño. 

  

Actividades que realiza  en el Área de 

Ciencias Naturales. 
 7,44% Sopa de letras, 

4,25% bingos, 15,97% 
dibujar, 12,76% 

organizadores gráficos 

creativos. 

  26,59% collage, 

32,97% pintar. 

 

Materiales que utilizan. 4% material del medio, 9% 

cartulina, 5% plastilina, 7% 

acuarelas, 8% 
marcadores. 

  12% hojas de papel bond, 

tijeras y gomero, 17% 

pinturas, 14% recortes. 

  

Actividades que realizan en el área de ciencias 

naturales. 
   Proyectos y experimentos.   

DOCENTE 

Concepto de creatividad.      habilidad muy significativa de las 

persona 

Actitudes de una persona creativa.      25% originalidad, fluidez, 

flexibilidad y elaboración 

Ideas que propician el desarrollo de la 

creatividad. 
  Ambiente de 

libertad. 

Eliminación de 

amenaza a la 

evaluación. 

25% libre expresión y 
trabajo en grupo. 

  

Actividades que pone en práctica.     Sopa de letra y Collage, 

Dibujar, Pintar,  

 

Materiales que utiliza.    100% si utiliza.   
Los niños de su aula son creativos. 40% no son creativos   60% son creativos   
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Del diagnóstico sobre las estrategias para el Desarrollo de la Creatividad en los 

niños y niñas se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Deficiencias 

 

De la docente se obtuvo que: 

 

 El 40% de los niños y niñas de cuarto grado no son creativos. 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 El 17% dan a conocer que es aburrido trabajar en el Área de Ciencias Naturales.  

 En cuanto a los materiales que utilizan para trabajar en el Área de Ciencias 

Naturales indican; un 4% material del medio, 9% cartulina, 5% plastilina, 7% 

acuarelas, 8% marcadores. 

 

Obsolescencia 

 

De los estudiantes se obtuvo: 

 

 Dentro de las actividades que realizan en el Área de Ciencias Naturales 

manifiestan que; el 7,44% sopa de letras, 4,25% bingos, 15,97% dibujar, 

12,76% organizadores gráficos creativos.   

 

Necesidad 

 

De la docente se obtuvo: 

 

 Que no toma en cuenta dos ideas muy importantes que propician el desarrollo 

de la creatividad, como son: ambiente de libertad, eliminación de amenaza a la 

evaluación. 

 

 



 
  

71 
 

Teneres 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 El 36% les gusta realizar actividades en el Área de Ciencias Naturales y las 

realizan con mucho cariño.  

 Materiales que utilizan, 12% hojas de papel bond, tijeras y gomero, 17% 

pinturas, 14% recortes. 

 Las actividades que realizan en el Área de Ciencias Naturales son; proyectos y 

experimentos. 

 

De la docente se obtuvo: 

 

 Ideas que propician el desarrollo de la creatividad 25% libre expresión y 

trabajo en grupo. 

 El 100% indica que si utiliza materiales didácticos. 

 El 60% de los niños y niñas son creativos 

 

Innovación 

 

De los estudiantes se obtuvo:  

 

 Las actividades que realizan  en el Área de Ciencias Naturales son; 26,59% 

collage, 32,97% pintar. 

 

De la docente se obtuvo: 

 

 Las actividades que pone en práctica son: sopa de letra y collage, dibujar, 

pintar. 
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Satisfactores 

 

De la docente se obtuvo que: 

 

 Si conoce el concepto de creatividad y la define como habilidad muy 

significativa de las persona. 

 Conoce que la actitudes de una persona creativa son; originalidad, fluidez, 

flexibilidad y elaboración 

 

Toda esta información se obtuvo mediante una encuesta que fue aplicada a la 

docente y estudiantes de cuarto grado. Determinando que sí existe un bajo 

desarrollo de creatividad en los alumnos, por tanto el objetivo se comprueba en 

cuanto a la realidad.  

 

Objetivo específico 4.-Aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas de 4to grado de educación general básica en el Área de Ciencias 

Naturales.  

 

Objetivo específico 5.- Valorar la aplicación de estrategias para el desarrollo de 

la creatividad en los niños y niñas de 4to grado de Educación General Básica en 

el Área de Ciencias Naturales. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

 

SÍNTESIS DE LA r DE PEARSON. 

 

ALTERNATIVA 
ESTRATEGIA GUÍA DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE 

LA CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, 

BLOQUE 5 LOS CICLOS DE LA 

NATURALEZA Y SUS CAMBIOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

JULIO MARÍA MATOVELLE,  DEL 

BARRIO LA BANDA, PARROQUIA EL 

VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA,  PERÍODO  ACADÉMICO 2013 – 

2014. 

 

Taller 1: Construcción de 

organizadores gráficos 

creativos para fortalecer el 

aprendizaje del bloque 5 los 

ciclos de la naturaleza y sus 

cambios. 

 

Taller 2: Dibujar un 

ecosistema que represente el 

entorno en el que vive y luego 

rellenarlo con material del 

medio (semillas, hojas y 

flores secas, algodón, fideos, 

etc.) 

 

 
Taller 1 correlación 
positiva alta 0,77 
 
 
 
 
 
Taller 2 correlación 
positiva alta 0.70 

 

 

 

Intervenir con los talleres alternativos sobre las estrategias para desarrollo de la 

creatividad dentro de las actividades de clase en los niños y niñas de cuarto grado 

de Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales, bloque 5 la ciclos 

de la naturaleza y sus cambios de la Escuela se Educación Básica Julio María 

Matovelle del Barrio La Banda, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia Loja,  

período  académico 2013 – 2014. 

 

Al aplicar una pre-prueba y una post-prueba antes y después de desarrollar los 

talleres alternativos, la variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente 

de correlación de Pearson generó resultados con signo positivo, en el primer taller  

llamado construcción de organizadores gráficos creativos fortalecer el aprendizaje 

del bloque 5 ciclos de la naturaleza y sus cambios efecto resultados de 0,77, por lo 
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tanto se obtuvo una correlación alta. En el segundo taller alternativo Dibujar un 

ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego rellenarlo con material 

del medio (semillas, hojas y flores secas, algodón, fideos, etc.). Se logró efectos de 

0,70 que representa a una correlación alta, por lo tanto los talleres que se desarrollan 

fueron efectivos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La fundamentación teórica fortalece el conocimiento y mejora la utilización de 

las estrategias para desarrollar la creatividad en los niños y niñas de cuarto 

grado de Educación General Básica, Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios. 

 

 Se determinó mediante el diagnóstico en los niños y niñas algunas deficiencias 

como: que no identifican de manera correcta el concepto de lo que es 

creatividad, no realizan trabajos en grupo, no dibujan, no trabajan con 

organizadores gráficos, no utilizan material que encuentran en el medio para 

que desarrollen su creatividad y mejoren sus conocimientos. 

 

 Existen diferentes estrategias como herramienta didáctica (sopa de letras, 

bingos, dibujar, pintar, organizadores gráficos, collages) con la debida 

fundamentación teórica-metodológica que seleccionada y ordenada 

contribuyen a superar la deficiencias presentadas en los niños y niñas de cuarto 

grado de Educación General Básica.  

 

 Interviniendo con los talleres alternativos sobre estrategias para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas dentro de las actividades de clase; se pudo 

evidenciar que ayudó de manera significativa a los alumnos para que sean más 

creativos e imaginativos y fortalezcan el aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales comprobados mediante la correlación de Pearson. 

 

 La correlación de Pearson aplicada en los talleres sobre estrategias para 

desarrollo de la creatividad, se la realizo mediante pre-test ( X ) y un post-test 

( Y ) obteniendo como resultado una correlación alta mayor que 0,60 

evidenciando que las estrategias fueron efectivas para mejorar la creatividad 

en los niños y niñas y por ende fortalecer sus conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a los docentes de la Escuela de Educación Básica Julio María 

Matovelle buscar información sobre estrategias, técnicas y métodos para 

desarrollar la creatividad en los niños y niñas de cuarto grado de Educación 

General Básica, Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 Las autoridades del Plantel Educativo es importante que realicen un 

diagnóstico permanente sobre deficiencias del desarrollo de la creatividad, 

y aplicar estrategias que ayuden a desarrollar la capacidad creadora de los 

niños y niñas y adquiera aprendizajes significativos que les ayude a 

desenvolverse en su vida cotidiana. 

 

 Se invita a la docente de aula, a que elabore continuamente estrategias que 

ayuden a los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica a 

desarrollar la creatividad, potenciando esta capacidad que es muy 

importante en el diario vivir. 

 

 Es importante que la docente realice talleres donde se apliquen estrategias 

que permitan desarrollar la creatividad como: organizadores gráficos 

creativos y dibujar  en los niños y niñas de cuarto grado de Educación 

General Básica en el Área de Ciencias Naturales despertando en ellos el 

interés por aprender cosas innovadoras. 

 

 Se recomienda a la docente que al momento de aplicar un taller, se use la 

correlación de Pearson para conocer el grado de efectividad de dicho taller, 

saber si se mejoró y seguir aplicando en la escuela con la finalidad de 

potenciar los aprendizajes adquiridos. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Proyecto de tesis. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

         TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Reyna Isabel Requena Vélez. 

 

ASESORA: Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

 

LOJA ECUADOR 

2014 

 

 

Proyecto de tesis   previo a la 

obtención del grado  de 

Licenciada en Ciencias de  la  

Educación, mención: Educación 

Básica. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, BLOQUE 5 LOS CICLOS DE LA 

NATURALEZA Y SUS CAMBIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

JULIO MARÍA MATOVELLE,  DEL BARRIO LA BANDA, PARROQUIA EL 

VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO  ACADÉMICO 2013 - 

2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, BLOQUE 5 LOS CICLOS DE 

LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS. 

LA CREATIVIDAD 

Definición 

Teorías psicológicas y sus 

aportes a la creatividad 

Factores estimuladores 

del desarrollo creativo. 

 

Bloqueadores de la 

creatividad en la escuela. 
Características de la 

persona creatividad. 

 

Sensibilidad Flexibilidad 

Originalidad 

Fluidez 

LAS ESTRATEGIAS 

PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DEL 

BLOQUE 5. LOS CICLOS 

EN LA NATURALEZA Y 

SUS CAMBIOS. 

Actividades creativas en el 

área de Ciencias Naturales 

según su edad  y objetivo. 

 

 Estrategias para estimular la 

creatividad.  

 Propuestas para estimular la 

creatividad. 

 

Destrezas con criterio de 
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Tipos de Estrategias 

Aplicación de 

técnicas 

Creativas 

Creación de 

ambiente 
Trabajo 

escolar 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA   

 

 Delimitación temporal  

 

La presente investigación se desarrollará en el período académico 2013 – 2014. 

 

 Delimitación Institucional 

 

      La investigación se realizará en la escuela de Educación Básica  Julio María Matovelle  

Ubicada al Norte de la Ciudad de Loja en las calles Beatriz Cueva de Ayora entre Avenida 

8 de Diciembre y Chuquiribamba, en el Kilómetro 3 1/2 de la vía antigua Cuenca en la 

bella y tranquila campiña que lleva por nombre “LA BANDA”. 

 

            La Institución Educativa fue creada el 20 de octubre de 1914 por la Ilustre 

Municipalidad de Loja a pedido de los vecinos de “Aguas Sulfurosas” de la Parroquia 

rural el Valle, según el argumento de la Sra. Rosa Quiñonez en ese entonces niña, 

manifiesta que la Escuela Municipal “Sin Nombre” empieza a funcionar en un pequeño 

cuarto de la familia Eguiguren, con un solo docente debido al escaso número de los 

alumnos. Por un largo tiempo la Escuela pasa a funcionar en una casa particular situada 

al margen izquierdo de la quebrada de las “Aguas Sulfurosas”, en el año de 1945 los 

moradores realizaron mingas y con sus propios recursos económicos construyeron el local 

escolar, elevándose a la categoría pluridocente. 

 

             En la actualidad la Institución Educativa cuenta con un número de 19 docentes, 520 

alumnos entre hombres y mujeres, cuenta con 14 aulas de estructura metálica, 2 en 

construcción, donde funcionarán una dirección y la otra para laboratorio, también cuenta 

con un bar escolar, áreas de recreación reducidas en relación al números de alumnos, con 

todos sus servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet. 
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 BENEFICIARIOS  

 

     Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 33 de cuarto grado de 

Educación General Básicas paralelo A. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

     Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a los estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica estableciéndose 

las siguientes dificultades y carencias. 

 

     La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 70% no identifican de 

manera correcta el concepto de lo que es creatividad, esto es una capacidad que tienen las 

personas para crear cosas nuevas con su imaginación, lo cual debemos potenciar para que 

el alumno desarrolle dentro del aula y lo ponga en práctica dentro de la sociedad 

 

     Un 67% de los estudiantes manifiestan que durante el desarrollo de las clases no tienen 

un ambiente de libertad para desarrollo de su creatividad, lo cual es indispensable para 

fomentar en ellos su imaginación durante el trabajo áulico; un 61% indican que su docente 

no les estimula con ideas nuevas para realizar sus trabajos, es fundamental para que 

desarrollen de mejor manera sus ideas; un 79% señala que no realizan trabajos en grupo, 

siendo esto indispensable para que los alumnos se integren e intercambien ideas que les 

ayudará a un aprendizaje significativo. 

 

     Por otra parte los estudiantes en un 84% indican que una de las actividades que no 

realizan en el área de ciencias naturales es dibujar, siendo este una actividad muy 

didáctica para que puedan adquirir un conocimiento valedero y duradero, en un 76% 

manifiestan que no trabajan con organizadores gráficos, ya que es importante para que el 

alumno desarrolle su capacidad de creatividad. 

     Los estudiantes en un 82% señalan que no trabajan con material que encuentran en el 

medio, es primordial que se trabaje con material del entorno en el área de ciencias 

naturales para que ellos relacionen la teoría con la práctica, lo cual les ayudará a potenciar 

los aprendizajes y tomar mayor interés por trabajar en esta área. 
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo inciden las estrategias para desarrollar la creatividad en los niños y niñas de 

cuarto grado de educación general básica en el área de Ciencias Naturales, Bloque 

5 los Ciclos de la Naturaleza y sus Cambios de la Escuela de Educación Básica  Julio 

María Matovelle  del Barrio la Banda, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de 

Loja,  período  académico 2013 - 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El  presente  trabajo  investigativo está enmarcado dentro  de la temática: estrategias 

para el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de cuarto grado de Educación 

General Básica en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y 

sus cambios, se propone  conocer  las dificultades que presentan las niñas  y niños en el 

desarrollo de su creatividad de la Escuela ´´ Julio María Matovelle´´. 

 

     El proyecto se justifica  porque a través de los resultados  que obtenga permitirá   

acercarme  a la  problemática  de forma  real y objetiva, para construir una  propuesta 

alternativa  con fundamentación teórica  y metodológica en base  a los objetivos  

planteados. 

  

     La falta de utilización de estrategias para el desarrollo de la creatividad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje repercute de manera negativa en los estudiantes, no les permiten 

alcanzar el desarrollo de sus habilidades, y formación de personas integras. 

 

     Es  relevante  porque me  permitirá  conocer y desarrollar nuevas formas, métodos y 

técnicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir con un aprendizaje 

significativo que mejore la calidad y calidez de la educación en nuestra provincia Loja y 

por ende al cambio de nuestro país. 

 

     Es de actualidad, porque ayuda a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico, 

creativo y actuar de manera autónoma, esto influye en todas las inteligencias que cada 

uno de los alumnos desarrolla según su capacidad creadora. 

 

     Debido al permanente interés de la Universidad Nacional de Loja, como Centro de 

Educación Superior por incentivar a los futuros profesionales que se forman en las aulas, 

con conocimientos científicos, espíritu socio-humanista e investigativo y para que tomen 

conciencia en los diferentes problemas que enfrenta la Educación General Básica, como 

estudiante de la Carrera de Educación Básica me siento comprometida con el desarrollo 

integral de los niños y niñas.  
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     Este trabajo es factible de efectuarse porque cuento con el apoyo  de las autoridades, 

profesores  y estudiantes de la Escuela “Julio María Matovelle” y con la asesoría 

académica  proporcionada  por los docentes de la Universidad Nacional de Loja  y con 

los recursos  financieros  necesarios para realizar  el proyecto  de acuerdo a estipulante 

en el cronograma propuesto . 
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d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

 Elaborar estrategias para desarrollar la creatividad de los niños y niñas del cuarto 

grado de Educación General Básica en el área de ciencias naturales, Bloque 5 los 

ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

2. Objetivos específicos. 

 

 Comprender la fundamentación teórica sobre estrategias para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica, Bloque 

5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 Diagnosticar las estrategias para el Desarrollo la Creatividad en los niños y niñas en 

el área de ciencias naturales, Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 Crear estrategias como herramienta didáctica que permitan potenciar el Desarrollo 

de la Creatividad en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica 

en el área de ciencias naturales, Bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 Aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de cuarto 

grado de Educación General Básica en el área de ciencias naturales.  

 

 Valorar la aplicación de estrategias para el desarrollo de la creatividad en los niños y 

niñas de cuarto grado de Educación General Básica en el área de ciencias naturales.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Contenido 

1. La creatividad 

1.1 Historia de la creatividad. 

1.2 Definición de creatividad. 

1.3 Teorías psicológicas y sus aportes a la creatividad 

1.4 Características de la persona creatividad.  

1.5 Períodos evolutivos y su relación con la creatividad 

1.6 Factores estimuladores del desarrollo creativo 

1.7 Bloqueadores de la creatividad en la escuela 

1.8 Maestros y maestras creativos 

1.9 El alumno o alumna creativo 

 

2. Diagnosticar las estrategias para Desarrollo de la Creatividad 

2.1 ¿Qué es diagnostico? 

2.2 Conceptos y Definición de las Estrategias  

2.3 Las Estrategias Metodológicas en la Educación 

2.4 Tipos de Estrategias para desarrollar la creatividad en el alumno. 

2.4.1 Estrategias Creativas.    

2.4.2 Estrategias de creación de ambiente. 

2.4.3 Estrategias de aplicación de técnicas. 

2.4.4 Estrategias de trabajo escolar.  

2.4.5 Estrategias del fomento de la autoestima. 

2.4.6 Estrategias  de motivación. 

2.4.7 Estrategias de visualización. 

 

3. Estrategias Metodológicas del Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios. 

3.1 Sugerencias de actividades creativas en el área de Ciencias Naturales según 

su edad  y objetivo. 

3.2 Estrategias para estimular la creatividad.  
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3.3 Destrezas con criterio de desempeño del bloque 5 los ciclos de la Naturaleza 

y   sus cambios. 

 

4. Aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

4.1. Taller Educativo 

4.1.1. Definiciones de taller 

4.2. Taller 1 

4.2.1. Tema 

4.2.2. Datos Informativos 

4.2.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

4.2.4. Objetivo 

4.2.5. Actividades 

4.2.6. Metodología 

4.2.7. Recursos 

4.2.8. Programación 

4.2.9. Resultados de aprendizaje (y) 

Conclusiones, Recomendaciones 

4.3. Taller Educativo 

4.3.1. Definiciones de taller 

4.4. Taller 2 

4.4.1. Tema 

4.4.2. Datos Informativos 

4.4.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

4.4.4. Objetivo 

4.4.5. Actividades 

4.4.6. Metodología 

4.4.7. Recursos 

4.4.8. Programación 

4.4.9. Resultados de aprendizaje (y) 

Conclusiones y Recomendaciones 

5. Evaluación 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Historia de la creatividad. 

 

     “Anónimo”. La humanidad no ha llegado al concepto de creatividad por tener ideas. 

Por mucho que nos remontemos en la aventura del hombre, son exactamente los 

descubrimientos graduales, gloriosos o ignorados, elogiados o castigados por su audacia, 

los que han conformado el mundo y han hecho que nuestras sociedades sean como ahora 

son. Se suelen citar descubrimientos que han cambiado al mundo como la técnica de hacer 

fuego, la invención de la rueda, de la imprenta, del papel moneda, de la máquina de vapor, 

o más recientemente, del ordenador. 

 

     Pero, ¿Cuántos descubrimientos más humildes, realizados tal vez por personas 

desconocidas, tienen también la misma categoría? Ciertas civilizaciones antiguas, como 

la inca y la griega, contaban ya con procesos y descubrimientos que luego se perdieron y 

debieron ser reinventados para integrarse en el desarrollo de otra civilización (como el 

calendario, por ejemplo). Hay que decir que es difícil hallar una sociedad tradicional (o 

moderna) que está abierta a las nuevas ideas. La gran mayoría de ellas está tan encerrada 

en sus tradiciones que es todo un riesgo poner en duda lo que se acepta normalmente. 

 

     Aunque los conceptos de “idea” e “imaginación” son tan antiguos como el mismo 

hombre, el de “creatividad” es relativamente reciente. En nuestra sociedad basada en la 

eficacia no se trata de esperar que las ideas vengan solas, sino de estudiar el mecanismo 

de su aparición para favorecerlo al máximo. Es un proceso totalmente típico de nuestra 

sociedad industrial: desarrollar técnicas de creatividad con la idea de pasar de la génesis 

de ideas de artesanía a la producción en masa.  

 

     Varias corrientes de pensamientos han precedido y preparado el desarrollo de este 

interés por la creatividad. Cuando escribimos interés habría que entender la pasión, pues 

en el momento actual no hay un solo sector de nuestras sociedades modernas que no esté 

afectado por esta onda de innovación obligatoria. 
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Entre estas corrientes de pensamientos hay que citar en primer lugar la corriente 

experimental. Como dice Claude Bernard en sus obras de referencia (Introduction á 

l’étude de la médicine experiméntale) , todo descubrimiento para ser válido, debe poder 

repetirse. Un segundo investigador, en las mismas condiciones experimentales que el 

primero y con las mismas variables en juego debe llegar a un resultado similar. Las 

mismas causas producen los mismos efectos y hay que suprimir en lo posible la influencia 

de la subjetividad y personalidad de experimentador sobre los resultados. Hay que decir, 

al hablar del tema, que es precisamente por criterios de este tipo que la comunidad 

científica sigue rechazando la creatividad, el psicoanálisis o la homeopatía como un 

campo científico de investigación. A pesar de ello, este   rechazo no impide que algunos 

países como   Francia   permitan   obtener   a   través   de   la   Seguridad Social   

medicamentos   o   terapias   cuya eficacia jamás ha sido explicada o comprobada 

científicamente. 

 

     Una segunda corriente de pensamiento se desarrolló casi de forma paralela: es la del 

psicoanálisis, y de la psicología humanista. Gracias a Freíd se ha descubierto el papel 

primordial del inconsciente en los comportamiento humanos, así como las reservas de 

este continente inexplorado.  

 

     La   creatividad,   que   nació   del cruce de estos dos caminos, intentó reconciliar a los 

defensores de la razón con los de la imaginación, los partidarios de la lógica y los que no 

hacían caso de ella, los investigadores y los prácticos. 

 

     El período y la zona en que hizo su aparición no son triviales: nos encontramos en 

1940 -50 en los Estados Unidos. Es la época de la guerra. Una época con enormes cambios 

sociales y la necesidad de descubrimientos urgentes. 

 

    Hay que crear y adaptase para sobrevivir. Pero estos tiempos llevan consigo un   

relajamiento en la presión de las normas y las costumbres, lo que permite la entrada de 

comportamientos nuevos. Este   período,  así como la década siguiente, vive una   

aceleración del   movimiento social. La  sociedad cambia cada vez más aprisa y hay que 
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cambiar con ella. Las ciencias humanas se han extendido mucho ya se dirigen hacia todas 

las direcciones, invadiendo también el campo social. 

 

     Hay que añadir que los precursores americanos en el campo de la creatividad no se 

llenaron de teorías como nosotros hubiéramos podido hacerlo. Consideraron el cerebro 

como una caja negra. A partir de allí desarrollaron sistemas para que entrar informaciones 

o métodos en la caja y salieran ideas de ella. El sistema funcionaba: las personas, ya fuera 

individualmente o en grupo, utilizaban su imaginación de una forma más eficaz. Estos 

precursores no solían ser universitarios técnicos, sino psicólogos preocupados por 

responder a los problemas de la sociedad o de la empresa. Pusieron en marcha métodos 

empíricos y eficaces que poco a poco fueron diferenciándose y teorizándose. 

 

     Todo el mundo tiene capacidad para crear; la creatividad puede ser desarrollada y 

convertirse en un tema de aprendizaje. 

 

     Fue a partir de los años 60 que estos conceptos llegaron a casi todo Europa: tuvieron 

un gran éxito pues también aquí la creatividad y el desarrollo de novedades eran 

necesidades económicas y sociales. Desde el inicio de los años 70, los métodos de 

creatividad han llegado a todos los estratos del mundo empresarial y la función pública. 

Imposible contar las obras, coloquios, grupos de formación, seminarios y gabinetes de 

asesoramiento que basan sus intervenciones en este tema. Se desarrollan los grupos de 

reflexión y los cuadros dirigentes se envían a cursos de formación. La creatividad está de 

moda borrando rápidamente todas las posibles reticencias. 

 

     Por último, los universitarios franceses acabaron basándose también en estos 

conceptos para darles una nueva validación. Descubrieron que la creatividad no se opone 

a la lógica o a la razón. No rechaza tampoco el método experimental. 

 

     Ella “reintegra” a estos modelos la dimensión imaginativa que las hacía falta: 

Gracias a los métodos de la creatividad, el “descubrimiento” (de la idea, de media, de la 

hipótesis, etc)   se    hacía   con más rapidez y eficacia. Todo ello desemboca en nuevas  

definiciones de la inteligencia: èsta no se define tan sólo como una “aptitud por resolver 

de forma rápida los problemas lógicos”, sino que integra además una dimensión que 
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Guilford llama “divergencia” y que es, simplemente, la capacidad de producir un gran 

número y variedad de ideas. 

 

1.2 Definición de creatividad 

 

     El concepto de creatividad tiene carácter multidisciplinario; es empleado por 

psicólogos, pedagogos, diseñadores, economistas, gerentes de empresas, políticos, 

artistas, críticos de arte, animadores socioculturales y cuentistas sociales, entre otros. 

 

Al ser un concepto multidisciplinario resulta difícil su definición, ya que no existe 

unanimidad en el significado que se le atribuyen al término creatividad. 

 

 Bravo (citado por Donald, 2009) La creatividad es un proceso que se desarrolla en el 

tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado 

de la realización concreta. 

 Bravo (citado por Matussek, 2009) La creatividad es la capacidad de descubrir 

relaciones entre experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de 

nuevos esquemas mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos.  

 Bravo (citado por Kubie, 2009) La creatividad es invención, es decir, que implica la 

fabricación de máquinas o novedosos procedimientos, gracias a la aplicación de 

nuevos o antiguos principios o a la combinación de ellos, para descubrir 

combinaciones o hechos nuevos.  

 Bravo (citado por Wallach & Kogan, 2009) La creatividad es la aptitud del niño para 

producir asociaciones únicas y numerosas en relación a la tarea propuesta, en un 

ambiente relativamente relajado. 
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1.3 Teorías psicológicas y sus aportes a la creatividad 

 

     Daremos, a continuación, una rápida mirada a las corrientes psicológicas que han 

tratado el tema de la creatividad. Basándonos en las referencias que hace Dadamia en su 

obra Educación y Creatividad. 

 

Teoría Asociacionista 

 

     Se relaciona la capacidad asociativa con la creatividad. 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. 

 

Teoría de la Gestalt 

 

     Wertheimer, (2009) 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. 

 

Teoría Existencialista 

 

     El fundamento de esta teoría es que el encuentro de la persona con su propio mundo, 

con el entorno y con el mundo del otro es lo que posibilita la creatividad. Es un 

“encuentro” entre sujeto y objeto; la forma el sujeto ve al objeto hace  entre un creador y 

otro. 
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     El científico tiene un encuentro con un problema que no es percibido por otros, el 

artista tiene un encuentro emocional intenso con su entorno; en ambos, el acto les conduce 

a una ruptura del equilibrio personal, que impulsa a la búsqueda de una solución que 

restablecería el equilibrio (el científico “encuentra” la solución al problema científico, el 

artista “encuentra” el paisaje que quiere pintar). 

 

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: 

 

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). 

 

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 hacia lo nuevo). 
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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). 

 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

 

     Incluimos esta teoría dentro del grupo de las corrientes psicológicas que han aportado 

al tema de creatividad, aunque en otro apartado se analice más detalladamente el concepto 

de “inteligencias múltiples”. Dice Dadamia que Howard Gardner, psicólogo 

cognoscitivista de la Universidad de Harvard, de gran trascendencia en los finales del 

siglo XX, expone en sus libros Mentes Creativas y Estructura de la Mente ideas muy 

interesantes, dignas de ser consideradas. Define como creativa a “la persona que resuelve 

problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, 

de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado 

en un contexto sociocultural concreto”. 

 

     Pone en duda las corrientes que sustentaban la posibilidad de tener un arranque de 

creatividad una vez en la vida, al plantear que es una condición que aparece de modo 

regular en el individuo. Goleman (2009) 

 

1.4 Características de la persona creatividad. 

 

Medina, (2009) La persona creativa suele presentar las siguientes características: 

 

 Sensibilidad.- Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, 

capacidad para percibir  problemas, necesidades, actitudes, sentimientos de los otros. 
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 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. 

 Capacidad de redefinición.- Capacidad para exponer de manera clara los 

pensamientos, las ideas y los criterios. 

 Capacidad de abstracción.- Capacidad de concentración. 

 Capacidad de síntesis.- Capacidad para explicar de manera corta, clara y breve lo 

esencial de una materia o asunto. 

 Coherencia de organización.- Capacidad para ordenar las cosas y las ideas de una 

manera lógica y consecuente. (pág. 2) 

 

1.5 Períodos evolutivos y su relación con la creatividad 

 

     Bravo (2009).Las investigaciones de la psicología evolutiva indican que la conducta 

original es muy frecuente en niños y niñas. Cuestionamientos, tales como si la creatividad 

manifiesta en los niños y niñas es una actitud inconsciente en ellos o son claramente 

conscientes de ser creativos, en qué proporción utilizan su pensamiento divergente en 

relación al convergente, si hay una creatividad que se va configurando y afianzando en el 

infante y fortaleciendo o decreciendo en etapas posteriores de la niñez, son frecuentes 

temas de debate entre los especialistas. 

 

     Sin embargo, estos cuestionamientos son sólo algunos de los que los interesados en el 

tema podrían aclarar con investigaciones pertinentes. El estudio de la evolución del niño 

y de la niña y del adolescente ofrece una visión clara acerca del desarrollo de la 

creatividad en el ser humano. 

 

     Aunque no existe una psicología del comportamiento que sistematice el estudio de 

etapas definidas, como las del desarrollo del pensamiento, el habla, desarrollo motor, 
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juego o sí la creatividad pasa por un proceso evolutivo identificable, desde más temprana 

edad. 

 

     Pretender elaborar períodos evolutivos de la creatividad a la manera clásica implica 

dos tipos de dificultades: 

 

 La diferenciación de criterios precisos a partir de los cuales pueda   delimitarse el 

área de la creatividad de las otras áreas de desarrollo humano. 

 La diversidad de áreas o dimensiones donde se expresa la creatividad: en lo social, 

lingüístico, musical, perceptual, motriz, etc. Estas dimensiones o comportamientos 

se superponen o son interdependientes. 

 

     Muchos estudios e investigaciones realizadas en las últimas décadas tratan el tema de 

la evolución de la creatividad, pero quedan todavía reflexiones pendientes en relación con 

las áreas o dimensiones del comportamiento infantil, donde la creatividad se manifiesta 

en mayor grado o sobre si el tipo de creatividad del niño tiene características similares a 

las del adolescente o el adulto.(pág. 36) 

 

Alrededor del 3° a 4° grado: 

 

 Aprenden a defenderse de las críticas, se van inhibiendo en su conducta creativa o 

bien logran una ruptura e independencia de su entorno social (escolar). 

 La falta de integración e indisciplina suelen ser consecuencia de la incomprensión de 

padres y maestros. 

 

     En referencia a los rasgos distintivos del adolescente creativo, S. de la Torre (2007), 

citando a Elizabeth Drew, considera que hay tres tipos de conductas creativas manifiestas: 

 

 El talentoso. Es ordenado, productivo, usa la lógica y el razonamiento más que la 

intuición. Es elogiado por los maestros. Poco relacionado con su grupo. 
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 El líder. Es el popular, recibe el reconocimiento de los compañeros, es agradable, 

sociable. Se caracteriza por su alta creatividad en la comunicación. 

 El rebelde. Responde a nuevas ideas ante problemas que tienen algún significado 

personal para él. Suele sobresalir en un campo por el que siente preferencia aunque 

se muestra inconformista y su liderazgo no es positivo. 

 

Características Del Niño 7-8 Años 

 

     Conocer al niño con el que se trabaja es una de las labores primordiales que todo 

maestro debe cumplir, saber qué le gusta, su comportamiento y los parámetros que 

determinan su crecimiento y desarrollo adecuado. 

 

      En este ensayo pretendo hacer un análisis del niño en un rango de edad de 7 a 10 años, 

un análisis tanto de su desarrollo físico como social que le permita al lector saber más de 

él.  

     Está basado en información científica recaudada en una investigación de seis meses y 

de observaciones hechas en las 4 visitas guiadas a la escuela primara, visitas en las que 

tuve la oportunidad de convivir con niños de esa edad y confirmar algunos datos leídos 

previamente.  

 

     Además de lo visto en la escuela, pretendo hablar un poco al niño dentro de la familia, 

mostrando el lugar que toma y su comportamiento en ella. Es importante mencionar a los 

padres hablar del comportamiento adecuado que se debe tener con los niños en esta edad. 

 

1.5 Factores estimuladores del desarrollo creativo 

 

     Bravo, (2009). Es necesario resaltar la importancia que tienen los factores 

socioculturales en el desarrollo de la creatividad. Los niños que viven en ambientes 

estimuladores (en contacto directo con la naturaleza o integrados en un medio cultural 

apropiado) tienen más posibilidades de que sus capacidades se desarrollen con más 

sensibilidad, que aquellos que se encuentran en un medio rutinario y monótono. Por lo 

cual, desde primeros grados escolares, es conveniente ampliar las experiencias del niño, 
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proporcionándole el máximo de oportunidades de contactar con la realidad de forma 

directa o mediática (libros, revistas, periódicos, TV, virtual). 

 

     Si bien la naturaleza y la cultura son fuentes capaces de ayudar a elaborar ideas 

creativas, esto no significa que haya que llevar a los niños y a las niñas de un lado a otro 

para que vean cosas que los atiborren de informaciones, puesto que sabemos que, al 

estímulo exterior debe acompañar una motivación interior (no impuesta). El 

conocimiento por parte de los maestros de las características del niño, de acuerdo con la 

etapa de desarrollo en que se encuentre puede ayudar a sensibilizarle y a reaccionar frente 

a la realidad, expresándose (quien no siente nada no puede expresar nada y quien no 

expresa no crea nada). 

 

1.6 Bloqueadores de la creatividad en la escuela 

 

Goleman (2000). Presentaremos en los siguientes apartados los bloqueadores de la 

creatividad en la escuela, atendiendo a los criterios de Torrance y Hallmann. 

 

 La búsqueda de éxito a toda costa. 

     El alumno busca el prestigio personal y el reconocimiento de los demás.  

 Temor a alejarse de una conducta tipo. 

Vigilancia ansiosa por hacer que su comportamiento sea idéntico al de todos, por 

miedo a hacer el ridículo o para no ser considerado extravagante.  

 La prohibición de hacer preguntas, de reaccionar ante la realidad y cuestionarse 

ante ella. 

La actitud interrogativa y curiosa de los primeros años de vida, poco a poco se va 

apagando debido a que suele ser molesta para los maestros.  

 Intolerancia hacia la conducta lúdica de los alumnos, por considerar que el 

trabajo escolar requiere esfuerzo y seriedad. 

 El sometimiento a la disciplina y exigencias del maestro o del currículo que lleva 

a una conducta conformista. 

La creatividad necesita un clima de seguridad psicológica para expresarse; la rigidez 

de las normas de la escuela y/o de un currículo que no favorece la criticidad. 
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 El miedo es un factor inhibidor importante. 

La escuela tradicional utilizaba el miedo como un recurso educativo. Expresiones 

como “te vas a quedar sin recreo”, “no vas a pasar de grado”, “te voy a poner en 

castigo” son expresiones que, usadas, tienen la intención de producir miedo. 

 La educación autoritaria y directiva no favorece la creatividad. 

Se preocupa por hacer que el alumno sea mero receptor y reproductor del 

conocimiento. 

 

1.7 Maestros y maestras creativos 

 

     Bravo, (2009). No son pocos los maestros que conciben al término creatividad como 

“un enemigo para la disciplina de sus clases”. La situación ha cambiado bastante en los 

últimos tiempos, gracias a la difusión de investigaciones al respecto y de proyectos de 

desarrollo de la creatividad aplicados en las escuelas; pero lamentablemente, América 

Latina no ha avanzado mucho en este sentido, el tema de la creatividad y el cambio de 

actitud de los maestros siguen siendo una cuestión a mejorar. 

 

     En muchos casos, el maestro es en su aula el “señor feudal”, quien domina mediante 

unas técnicas disciplinarias como las de asignar más tareas o “deberes”, o dejar “sin 

recreo” a quién se manifieste fuera de lo normal; este tipo de maestro con su 

comportamiento se cierra, no concibe la incorporación de estrategias creativas tan 

elementales como la de modificar el espacio del aula y sus componentes, para convertirla 

de un aula frontal en un aula que facilite el aprendizaje colaborativo; o la posibilidad de 

sentarse en el piso con sus alumnos a compartir con ellos la resolución de un problema; 

o pensar en experiencias de aprendizaje a realizarse más allá de las cuatro paredes del 

aula. 

 

     El temor a los cambios que se produce en muchos educadores, probablemente sea lo 

que ha revertido en la práctica el término creatividad, con un rasgo poco agradable. 

 

    La bibliografía más reciente registra experiencias de aulas donde se aplican estrategias 

creativas; ellas son evidencias de las posibilidades que tienen para el desarrollo integral 

de niños y niñas, en todas sus dimensiones. 
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     El aprendizaje de las matemáticas, ciencias, lengua, historia, geografía, arte... es 

mucho más atractivo, con el toque de creatividad de un maestro que sabe seleccionar 

actividades, como por ejemplo, sacar la superficie de un área del patio donde se hará un 

huerto, determinar a partir de allí qué cantidad de tierra con nutrientes será necesaria; o 

reelaborar un cuento cambiando personajes, paisajes del mismo, entre otras. (Menchén, 

2005). 

 

1.8 El alumno o alumna creativo 

 

    Bravo, (2009). Se ha venido reconociendo el papel que juega el educador creativo como 

agente estimulador en el ámbito escolar; a su vez es importante tomar en cuenta al alumno 

y sus potencialidades creativas y cómo la educación puede contribuir a su fomento o a su 

interferencia. 

 

     Si los resultados de las investigaciones en el campo de la creatividad han ampliado y 

profundizado el conocimiento y la comprensión del pensamiento humano; si cada vez hay 

más claridad respecto a que el bienestar de la sociedad y del individuo puede apoyarse en 

un incremento de la creatividad, consideramos poner atención a este tema con un enfoque 

más riguroso. 

 

     Al revisar el concepto de alumno creativo, podría pensarse que existe una tipología 

“alumno creativo”, en contraposición a “alumno no creativo”, esto no es así, ya que la 

realidad no presenta puros ambos tipos, sólo recordemos el concepto de creatividad que 

se ha venido manejando: todos somos creativos en mayor o menor grado, es una 

capacidad innata, que se va desarrollando a lo largo de la vida, dependiendo de múltiples 

circunstancias. 

 

     Recordemos también que la creatividad del alumno se manifiesta de diferente manera, 

según la edad, y que puede manifestarse en algunas áreas más que en otras. 

 

     Las actitudes del alumno creativo para con el maestro dependen de si el maestro mismo 

es creativo y si valora correctamente la creatividad, es necesario destacar que el factor 
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más importante es, sin duda, el ámbito en donde más se desenvuelve la vida del alumno: 

su propio hogar.(pág. 71) 

 

     Aunque esta obra enfatiza la creatividad en la escuela, debe quedar claro que el entorno 

más cercano juega un papel preponderante en fomentar o interferir la conducta creativa. 

Esto es perfectamente comprensible; sin embargo, la idea es que exista un trabajo 

mancomunado entre el hogar y la escuela. 

 

2. Diagnosticar las estrategias para Desarrollar la Creatividad 

 

2.1 ¿Qué es el diagnóstico? 

 

     Rodríguez (2007) El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o  proyecto 

y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su  interpretación y la 

obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un  sistema y comprender su 

funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios  en el mismo y cuyos 

resultados sean previsibles. (Pág. 2) 

 

¿Para qué nos sirve el diagnóstico?  

 

 Nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y  fortalezas, 

entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se  desenvuelven  en 

un determinado medio y prever posibles reacciones dentro del sistema frente a 

acciones de intervención o bien cambios suscitados en algún  aspecto de la estructura 

de la población bajo estudio. 

 Nos permite definir problemas y potencialidades. Profundizar en los mismos y  

establecer ordenes de importancia o prioridades, como así también que problemas  

son causa de otros y cuales consecuencia. 

 Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de  acciones 

a realizar. 
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2.2 Conceptos y Definición de las Estrategias  

 

     Estas estrategias constituyen 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 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea 

de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

     Según Nisbet Schuckermith (2007) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante 

los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (2007) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

     El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es 

de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

     Este de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con 

las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

Educadoras y educadores organizar propósitos, y actividades aporta sus saberes, 

experiencia, y emociones que sola que determinar su acción en el nivel inicial y que 

constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y 

niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integrar los elementos 

del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 
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     En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen 

con sus emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el 

proceso educativo. Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo 

en un proceso de Interrelación con los demás. 

 

2.3 Las Estrategias Metodológicas en la Educación  

 

     Ortega, (2012) Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye significados 

y el conocimiento mediante un verdadero proceso de elaboración, en el que selecciona, 

organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellas. En este proceso el 

conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar 

privilegiado ya que es la base para lograr aprendizajes significativos. 

 

     Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la educación y 

éste es un proceso activo y permanentemente que parte del sujeto, relacionado con sus 

experiencias previas, sus pasado histórico, su contexto socio-cultural, sus vivencias, 

emociones, es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, 

sino sobre todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir 

de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. El 

docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 

     Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente coaccionado, 

menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que éste 

le proponga hacer, aun cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre 

el docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida entre los mismo 

niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad. 
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     Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. Cualquier actividad 

puede resultar interesante a los educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las 

que ellos realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con 

relación al trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas. 

Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de siempre, 

sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la base de lo ya conocido por ellos, 

es una necesidad en las nuevas prácticas educativas. 

 

     Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer algo que no saben 

hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema que reta su imaginación y sus propias 

habilidades. Esta es una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de proponer cualquier actividad a los 

niños bajo la forma de preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya solución 

debe buscarse entre todos. 

 

     Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia aprendizajes que los 

educandos puedan usar en su vida diaria perciben la utilidad de la escuela. No se trata de 

sacrificar ningún aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, considerados esenciales, 

se pueden alcanzar en el proceso de adquirir competencias que habiliten a los niños para 

resolver problemas concretos de la vida diaria. 

 

     Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano son esencialmente 

sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo puramente individual pueda 

motivarlo de manera consistente. Lo significativo para ellos, es interactuar con sus 

compañeros. Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración y confianza 

entre ellos. Pero,   eso   ocurrirá   por   deficiencia    nuestra,   no  porque así sean los 

niños.  Es por ello, que se recomienda combinar permanentemente el trabajo 

individualizado, con el trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo grande. 
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     Estimulados a trabajar con autonomía. Los participantes pueden perder el interés en 

una actividad que al principio les resultó altamente significativa solo porque no los 

dejamos aduar con libertad. Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, 

censurar sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles “modelos correctos”, 

para que imiten y reproduzca; los niños no participarán con gusto. Hay que estimularlos 

a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a construir sus propias hipótesis, a 

hacer sus propias deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. 

De allí que el papel del docente no es el de proporcionarles todo enteramente al 

participante, sino que el problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

 

2.4 Tipos de Estrategias para desarrollar la creatividad en el alumno. 

 

2.4.1 Estrategias Creativas 

 

Álvarez, (2010) Suelen identificarse las siguientes estrategias para resolver un 

problema: 

 

 Preparación: supone un importante esfuerzo en la resolución de un problema dado. 

Implica acumular la mayor cantidad de información posible sobre el problema. 

 Incubación: cuando no se encuentra una solución evidente a un problema, la persona 

suele abandonar la tarea de resolverlo. Con incubación nos referimos al periodo de 

espera para que el material se organice, o desaparezcan las dudas o ideas equivocadas 

que se han originado en la preparación. 

 Iluminación: Es la fase más valorada por el creador, es el momento de la respuesta 

buscada como salida de la nada. 

 

     Es el elemento llamado revelación, iluminación, ocurrencia, chispa. Pero hay que estar 

preparado para recibir esa iluminación que surge del interior, aunque haya pasado tiempo 

en búsqueda del producto creativo: una imagen, una canción, un objeto, un 

procedimiento. 

 Verificación: se repasan todos los detalles. Se comprueba el valor del producto, 

implica la autocrítica. 
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     La presencia o ausencia de los parámetros descritos, no es válida para predecir lo que 

una persona pueda, o no pueda, lograr una producción creativa.  

 

     No todos podemos alcanzar un reconocimiento histórico de nuestra aportación 

creativa, sin embargo, todos podemos vivir vidas personales más creativas. 

 

2.4.2 Estrategias de creación de ambiente 

 

     Villén, (2009). Las estrategias de creación de ambiente son aquellas que predisponen 

para las innovaciones y además, aportan fuentes para promover nuevas ideas. 

 

2.4.3 Estrategias de aplicación de técnicas 

 

 Torbellino de ideas   

 

     Lo que se pretende con esta técnica es que el alumno diga todo lo que se le viene a 

la cabeza sobre un tema dado, estando totalmente prohibido toda crítica, represión, 

reproche o rechazo durante el breve periodo de producción de ideas o respuestas. 

 

 La Sintética  

 

     Es la unión de diversos elementos aparentemente inconexos, se aplican en: 

 

La relación inusual. En su forma simple consiste en conectar objetivos. Por ello se 

confecciona una lista de diversos elementos pertenecientes a campos próximos o alejados 

y a continuación se combinan unos con otros. 

 

Las analogías. Consiste en buscar situaciones de semejanzas entre las cosas, buscar 

asociaciones lógicas en fenómenos dispares y comparar hechos y objetos que no son 

comparables. 
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 Lista de atributos 

 

     Consiste generalmente en trasladar los atributos de una cosa a otra, es decir en añadirle 

cualidades o características hasta entonces aplicadas a otra cosa. 

 

Las estrategias de una pedagogía de la creatividad son las siguientes: 

 

2.4.4 Estrategias de trabajo escolar.  

 

     Estrategias de trabajo escolar, basadas en la actividad, en la búsqueda de  información 

y soluciones, en la elaboración, en la coordinación de ideas y en la síntesis de las mismas. 

 

2.4.5 Estrategias del fomento de la autoestima. 

 

    Estrategias del fomento de la autoestima, que incluye alentar, valorar,   superar bloques 

cognoscitivos, emocionales y culturales. 

  

     Este grupo de estrategias tiene como finalidad proporcionar a los alumnos la seguridad 

psicológica a través de la confianza en sí mismo ante los otros. 

 

2.4.6 Estrategias  de motivación.  

 

     Dentro de ella se encuentran las estrategias lúdicas que representan la actividad como 

un juego con las ideas, las palabras, los elementos y los conceptos. También incluyen la 

presentación atractiva de las propuestas, la selección de recursos innovadores y 

desconocidos. 

 

2.4.7 Estrategias de visualización 

 

     Estrategias de visualización a través de las cuales el niño aprende mecanismos de 

discriminación   de   detalles, de  la expresión de las ideas en imágenes, de ilustración de  
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experiencias, pensamientos, vivencias, utilizando para ellos colores, formas, textos, 

música, dibujo, etc.(pág. 5,6) 

3. Estrategias Metodológicas del Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios. 

 

 Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la localidad, con la 

identificación y descripción de las características que presentan los seres de la 

naturaleza en su entorno próximo. 

 Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de vida de otros seres 

vivos de la localidad, con la secuenciación y ordenamiento del ciclo vital, la 

jerarquización de procesos y la decodificación de gráficos e imágenes.  

 Analizar cómo los órganos de los sentidos proporcionan información vital para 

relacionarnos e interactuar en el medio, con observaciones, experimentos y análisis 

de las experiencias propias de los estudiantes y las estudiantes. 

 

 Comparar la alimentación humana con la de otros animales y relacionar su importancia 

en el funcionamiento de los organismos, con la interpretación de gráficos e imágenes 

y el análisis de la necesidad de obtención de energía. 
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 Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad, con 

observaciones y descripciones de sus particularidades y las cualidades que presentan 

para su utilidad. 

 Elaboración de un organizador cognitivo de semejanzas y diferencias de los ciclos de 

vida en los seres bióticos. 

 

 Representación gráfica por medio de un collage de animales con relación a su hábitat 

y alimentación. 

 Con mucha creatividad completa la cadena alimenticia, en la dirección que tú desees, 

recortando los seres vivos y llenando los espacios que queden en blanco con animales 

o plantas de tu elección. Finalmente, presenta esta cadena alimenticia en tu clase. 
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3.1 Sugerencias de actividades creativas en el área de Ciencias Naturales según su      

edad y objetivo. 

 

     Todos sabemos que los niños son curiosos, con capacidad de asombrarse ante la 

realidad; el lenguaje de los “por qué”, que usan desde los 2 años, es un signo evidente de 

que su mente está en actitud constante de descubrir, a la manera de un pequeño científico. 

 

     Un currículo creativo en el área de las Ciencias Naturales debe dejar clara la idea de 

que el maestro fomenta y apoya la capacidad del niño de interrogar la realidad, plantear 

hipótesis y encontrar su “solución” y de que equivocarse es parte de su construcción, en 

busca de la explicación de los hechos. 

 

     Hay una realidad natural (en el hogar, el barrio, la comunidad local, nacional y 

mundial) que es: 

 

 Objetivos: Desarrollar los sentidos 

Edad 6 a 8 años 

 Describir distintos tipos de frutas, según sus características (forma, color, textura, olor 

y sabor). 

 Distinguir productos naturales de productos procesados. 

 Modelar animales con masilla. 

 

 Objetivo: Fomentar la iniciativa personal. 

Edad 6 a 8 años  

 Preparar una colección de insectos y clasificarlos. 

 Explicar los resultados de una experiencia de ciencias. 

 Jugar a los “por qué”. Dos equipos: Uno pregunta y el otro responde y viceversa. 
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 Objetivo: Estimular la imaginación 

Edad 6 a 8 años 

 Expresar corporalmente las reacciones del ser humano ante los fenómenos 

atmosféricos. 

 Inventar una historia disparatada, con personajes del mundo animal y vegetal. 

 Describir el fondo del mar, mediante expresión gráfica o pintura. 

 

3.2  Estrategias para estimular la creatividad 

 

     Torres(2007). Haremos notar, además, que no es suficiente utilizar técnicas de 

creatividad para liberar el potencial creativo del ser humano, si previamente la propia 

persona no redescubre sus propias potencialidades para poder ver con nuevos ojos el 

mundo que le rodea y, a la vez tener apertura para aceptar al otro en un punto de su 

desarrollo e impulsarlo con su ayuda y guía a puntos más elevados de creatividad. 

Técnicas tan sencillas como cantar, reír, bailar, explorar, sentir, moverse o dialogar, 

pueden ser efectivas. 

 

     Existen numerosas técnicas y métodos de desarrollo de la creatividad; muchas de ellas 

pueden emplearse en múltiples campos de la actividad humana, no sólo en la escuela.  

 

     Hay una extensa bibliografía, sobre todo manuales, que recogen, orientan, o guían 

sobre su aplicabilidad. Por esto sólo nos limitaremos a enumerar algunas de ellas y poner 

unos pocos ejemplos. 

 

 Diálogo simultáneo de dos en dos para discutir un tema o problema del 

momento. 

 Conclusión de cuentos. Se entrega el principio de un cuento y se pide que inventen 

el final. 

 Historias plagiadas. Historias y cuentos conocidos por generaciones, pueden servir 

de inspiración para nuevas narraciones. 

 Construcción de una historia. A partir de tres a cinco palabras dadas, construir una 

historia. 
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 Composición gráfica colectiva. A partir de un trazo realizado en un cartel o pizarrón 

cada persona va agregando trazos hasta formar un dibujo. Poner título en forma 

colectiva. 

 Biografía creativa. Inventar la propia biografía del alumno, de personajes de la 

historia o de seres imaginarios. 

 Torbellino de ideas. Se plantean y analizan ideas, para situaciones que haya que 

resolver; asuntos como adaptar, reducir, modificar, sustituir, combinar. Tener en 

cuenta, no sólo cantidad, sino también calidad de las ideas. 

 Analogías. Comparar palabras, objetos, personas o animales, buscando analogías. 

 Canciones, historias, cuentos, adivinanzas, diálogos, danzas, bailes, juegos, poesías, 

rimas, movimientos, objetos, códigos, etc. 

 Crear artilugios por medio de distintos materiales de deshecho. (cajas de cartón, 

vasos, platos y botellas de plástico, corchos de botellas, cartones de huevos, lanas, 

botones, envases de tetra-brick, etc.) 

 Buscar nuevas utilidades a los objetos cotidianos. (una fregona puede servir de 

peluca) 

 Jugar al aire libre para que se interrelacionen con los diversos elementos que les 

rodean: animales, plantas, rocas, etc. y experimenten con todos y cada uno de los 

sentidos, observen, admiren, escuchen, huelan, toquen, palpen, saboreen, etc. 

 Jugar a andar de diversas maneras (como un enano, como un gigante, como un león, 

como un anciano…) 

 Jugar a hablar de diversas maneras (como un bebé, como un extranjero, como un 

andaluz, como un madrileño…) 

 Adivinar acciones, profesiones, lugares, películas.. a través de la mímica. 

 Jugar a crear seres fantásticos producto de su imaginación. 

 Diseñar objetos nuevos, inexistentes y darles una utilización. 

 Utilizar juegos educativos que estimulan la creatividad. 

 

     Estudio de casos. Estudio analítico de un caso o situación concreta. Se aplica la 

flexibilidad de pensamiento, mostrando la multiplicidad de soluciones diferentes. 
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Invención de situaciones: A historietas, cómicos o tirillas cómicas que aparecen en los 

periódicos, borrarles los diálogos y hacer que el alumno invente situaciones y diálogos a 

partir de la ilustración. 

 

3.3 Destrezas con criterio de desempeño del bloque 5 los ciclos de la Naturaleza y     

sus cambios. 

 

 Describir la flora en los desiertos, desde la observación, identificación e 

interpretación de mapas biogeográficos, información de inventarios y su relación con 

la biodiversidad. 

 Interpretar a los desiertos como sistemas con vida que presentan un nivel de 

organización ecológica particular, desde la observación audiovisual, la identificación 

y descripción de los componentes bióticos y abióticos del desierto. 

 Explicar la importancia de la protección y conservación de la flora y fauna de los 

desiertos de las regiones Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica 

de la Amazonia ecuatoriana con la observación e interpretación audiovisual, 

investigación bibliográfica y el análisis crítico-reflexivo del impacto humano. 

 

4. Aplicar estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

 

4.1. Taller Educativo 

 

4.1.1. Definiciones de taller 

 

     Baños (2008) Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de 

opciones.  Permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los 

demás, así como proyectos-prototipo.  También coordina la recopilación y distribución 

de esas evaluaciones de varias formas. 

 

     El taller presupone que se asigna un trabajo concreto a los alumnos (como en el 

módulo Tarea).  Este trabajo puede ser la redacción de un texto sobre un dibujo, video, 

proyecto u otra cosa susceptible de ser enviada como un archivo de ordenador. Este 
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trabajo puede realizarse de forma individual o colectiva. De hecho, la realización de la 

tarea en grupo no es el elemento principal del taller (eso también se puede hacer con el 

módulo tarea), sino que la colaboración y la interacción grupal se manifiestan por 

completo en la etapa de evaluación. 

 

 

4.2. TALLER 1 

 

4.2.1. Tema: Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el 

aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

4.2.2. Datos Informativos 

 

Facilitador: Reyna Isabel Requena Vélez.           

Número de participantes: 33 

Fecha: Jueves 29 de mayo del 2014                                                                   

Tiempo de duración: 2 horas 

 

 

4.2.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

 

     La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante 

la aplicación de un test para conocer su creatividad en el área de ciencias naturales. 

 

4.2.4. Objetivo 

 

     Enriquecer y fomentar la creatividad en el área de ciencias naturales bloque 5 los ciclos 

de la naturaleza y sus cambios,  realizando organizadores gráficos, como estrategia para 

elevar la creatividad e imaginación  y fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes.     
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4.2.5. Actividades 

 

 Aplicación del pre-test 

 Introducción 

 Dinámica “El marinero baila”. 

 Que los estudiantes alumnos mencionen los organizadores gráficos que ellos 

conocen. 

 Observación de láminas sobre organizadores gráficos. 

 Formación de grupos de 4 estudiantes y se dará a conocer los pasos para la realización 

del mismo. 

 Entrega del material necesario a cada grupo. 

 Refrigerio a los estudiantes 

 Indicaciones  para la construcción de los organizadores gráficos.  

 Exposición de los trabajos por parte de los estudiantes y explicación de los 

organizadores gráficos por cada uno de los grupos.   

 Evaluación  

 Cierre de taller. 

 

4.2.6. Metodología 

 

     El taller educativo construcción de organizadores gráficos  para fortalecer el 

aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios tiene como finalidad 

potenciar la imaginación y creatividad de los niños y niñas. Motivo por el cual se realizará 

un taller, que nos permita utilizar diferentes materiales didácticos y del medio plasmando 

sus diferentes ideas y su capacidad de creación, para fortalecer un aprendizaje 

significativo. 

 

4.2.7. Recursos 

 

 Cartulinas de colores. 

 Dibujos o recortes de revistas 

 Lápiz 

 Tijeras. 
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 Pegamento. 

 Paletas. 

 Marcadores. 

 

4.2.8. Programación 

 

a. Aplicación del pre-cuestionario a los estudiantes el mismo que constará de 4 

preguntas. 

b. Introducción al taller educativo por parte de la facilitadora. 

c. Realización de una dinámica “El marinero baila”, efectuando los movimientos 

correspondientes.  

d. Realización preguntas sobre que organizadores gráficos los alumnos conocen o 

realizan en clase en el área de ciencias naturales.  

e. Explicación de los organizadores gráficos expuestos en las láminas. 

f. Se conformarán grupos de trabajo de 4 personas y se dará las respectivas 

instrucciones para el presente trabajo. 

g. Entrega de materiales para la elaboración de los organizadores gráficos. 

h. La facilitadora brindará un refrigerio a todos los participantes del taller. 

i. Se utilizará recursos como revistas, periódicos, libros que ya no se utilicen. 

j. Socialización de los trabajos realizados en la clase por parte de los estudiantes. 

k. Evaluación final a los alumnos por parte de la facilitadora. 

l. Cierre del taller. 

 

4.2.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

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

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

trabajo en equipo. 
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Conclusiones  

 

 Fomentar el trabajo en equipo e intercambiar ideas para desarrollo de su imaginación 

y creatividad de los niños y niñas y ser aplicadas en todas las áreas de estudio. 

 

 Realización de organizadores gráficos utilizando diferentes materiales para la 

construcción de los mismos y potenciar la creatividad e imaginación de los 

estudiantes en el ámbito educativo.  

 

Recomendaciones 

 

 Ser claro y veraz al momento de dar a conocer las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo y se pueda llevar con normalidad. 

 

 Utilizar cada uno de materiales de manera adecuada. 

 

Bibliografía del Taller 

 

 Baños Jesús. 2008. Talleres 

 CORTIJO JACOMINO, René. 2010. Área de Ciencias Naturales. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 Cuarto Grado. 

EDITORIAL. Ministerio de Educación. Quito. 

 

4.2. Taller Educativo 

 

4.2.1. Definiciones de taller 

 

     (AYLWIN Y GUSSI) El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo.  
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     (MIREBANT) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en 

un local, pero también al aire libre. 

 

4.2. TALLER 2 

 

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

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

 

4.2.2. Datos Informativos 

 

Facilitador: Reyna Isabel Requena Vélez.           

Número de participantes: 33 

Fecha: Viernes 30 de mayo del 2014                                                                   

Tiempo de duración: 2 horas. 

 

4.2.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (y) 

 

     La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante 

la aplicación de un test para conocer su creatividad en el área de ciencias naturales. 

 

4.2.4. Objetivo 

 

      Mejorar y fomentar la creatividad en el área de ciencias naturales bloque 5 los ciclos 

de la naturaleza y sus cambios, como estrategia para que los estudiantes desarrollen su 

creatividad e imaginación y fortalecer el aprendizaje para que sea puesto en práctica 

dentro del aula como fuera de ella.    
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4.2.5. Actividades 

 

 Aplicación de un pre - test. 

 Introducción del taller. 

 Motivación mediante un video. 

 Hablar con los niños sobre el ecosistema. 

 Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Dar instrucciones para la construcción del dibujo.  

 Entrega del material correspondiente para la realización del dibujo rellenando con 

material del medio el mismo.  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 

 Exposición de los trabajos por cada uno de los grupos.   

 Evaluación del taller mediante un pos - test 

 Cierre del taller. 

 

4.2.6. Metodología 

 

     El taller educativo dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive 

utilizando material del medio para mejorar el aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios tiene como finalidad potenciar la creatividad de los niños y 

niñas. Motivo por el cual se realizará un taller, que nos permita utilizar diferentes 

materiales didácticos y del medio creando un dibujo que se sea llamativo y de interés para 

los observadores. 

 

4.2.7. Recursos 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tijeras. 

 Pegamento. 
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 Semillas 

 Algodón 

 Hojas y flores secas. 

 Fideos 

 Marcadores 

 Acuarelas 

 

4.2.8. Programación 

 

a. Aplicación de un cuestionario que constará de 4 preguntas.   

b. Introducción al taller educativo por parte de la facilitadora.  

c. Presentación de un video con el nombre de creatividad e innovación. 

d. Dialogo con los niños sobre el ecosistema dentro del entorno en el viven. 

e. Indicaciones de cada una de las actividades a realizar durante el desarrollo del 

presente taller 

f.  Integración de grupos de 5 estudiantes y dar a conocer instrucciones para la 

construcción del dibujo.  

g. Entrega del material necesario para empezar a realizar el trabajo explicado. 

h. Se utilizará recursos del medio como  semillas, hojas y flores secas, arena entre 

otros. 

i.  Presentación de los trabajos de cada grupo con su respectivo mensaje sobre el 

ecosistema.   

j. Aplicación del pos - test. 

k. Finalmente cierre del taller. 

 

4.2.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

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

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos el desarrollo del trabajo en 

equipo. 
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Conclusiones  

 

 Enseñar las clases en el área de ciencias naturales utilizando estrategias que motiven 

la creatividad a los estudiantes para mejorar el aprendizaje y se conviertan en entes 

creativos.   

 Utilización de material del medio como herramienta para trabajar en el aula y 

fomentar el desarrollo de la creatividad.   

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la docente que utilice estrategias que ayuden a desarrollar la 

creatividad y mejoren los aprendizajes en los estudiantes ya que ellos adquieren 

conocimientos realizando actividades que le llamen la atención.    

 Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen 

libremente e intercambien opiniones con sus compañeros  durante el trabajo en grupo 

para que desarrollen sus habilidades y creatividad de manera autónoma.      

 

Bibliografía del Taller 

 

 Baños Jesús. 2008. Talleres 

 

 CORTIJO JACOMINO, René. 2010. Área de Ciencias Naturales. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 Cuarto Grado. 

EDITORIAL. Ministerio de Educación. Quito. 

 

5.1 Evaluación de los talleres  

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades planteadas en cada 

uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela de Educación 

General Básica “Julio María Matovelle de la Ciudad de Loja  en el Período  2013- 2014, 

con los niños y niñas de cuarto grado. 
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5.1.1 Evaluación del Taller Construcción de organizadores gráficos creativos para 

fortalecer el aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

POST – TEST 

Institución: Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Facilitadora: Reyna Isabel Requena Velez. 

Nombre:………………………………………………………………………………….. 

Fecha: …………………………………………………………………………………… 

TALLER 1 

Dígnese contestar el siguiente test: 

1. Señale con una X dentro del círculo, la respuesta correcta sobre que son los 

organizadores gráficos. 

 Se dibujos los mismos que sirven para sumar y restar en 
matemática. 

 

 Es una herramienta que sirve para dibujar y pintar en todas las 
áreas. 

 

 Se representan los conceptos en esquemas, con líneas y cuadros 
de  forma organizada.. 

 

2. Pinte el organizador gráfico que Usted conoce. 

 Triángulos.  

 Organizador gráfico el guante de las 5 razones.  

 Ábaco.  

 Organizador gráfico mariposa, rana, flor.  

3. Subraye lo que debe constar en el organizador gráfico. 

Tema  Ideas primarias  Ideas 

secundarias 

Últimas ideas Características 

4. Pinte de color rojo lo correcto, que utilizó para construir los 

organizadores gráficos. 

Líneas Tema Cuadros 

Entrada Dibujos y creatividad Cartera 
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5.1.2 Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego 

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

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Facilitadora: Reyna Isabel Requena Velez. 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………………………………………………….. 

TALLER 2 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario:  

1. ¿Qué es un ecosistema? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Cuáles son los factores fundamentales que encontramos en el ecosistema? 
Subraye la respuesta correcta. 
 

a) Dimáticos b) Bióticos 

c) Edáficos d) Abióticos 

3. Enumere 5 factores bióticos  que se encuentran en el ecosistema terrestre. 

1. ………………………………….. 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. ……………………………………. 

5. …………………………………….. 

4. Mencione que material del entorno puedo utilizar para rellenar un 

dibujo sobre el ecosistema que nos rodea. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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f. METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

  

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación Básica 

Julio María Matovelle con los alumnos del cuarto grado ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

 

     Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a potenciar el 

desarrollo de la creatividad en los alumnos. 

 

     Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la utilización de los 

recursos naturales que pueden brindar para mejorar las deficiencias en el aprendizaje. 

 

     Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando estrategias para desarrollar la 

creatividad y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su 

aprendizaje. 

 

 Y es transversal: Ya que las estrategias serán aplicadas en un determinado tiempo y 

se concluirá analizando la respuesta sobre el desarrollo de la creatividad en el área 

de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizará en el conocimiento del aprendizaje 

con éste método, se verá finalidad, estructura, interrelaciones y estrategias para 

desarrollar la creatividad. 
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     Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene el 

desarrollo de la creatividad en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la 

propia identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del alumno, y que si 

por el contrario se ve disminuida, puede acarrear muchos problemas en la vida diaria del 

alumno así  como relacionarse con sus compañeros y que sea burla de los mismos. 

 

     Adicionalmente se debe entender que los docentes también son potenciadores de su 

léxico, y tengan así una buena pronunciación, además de generar buenas relaciones 

sociales, porque los alumnos son considerados como una esponja, que absorben todo lo 

que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, por lo que la ayuda por parte del docente 

es importante. 

 

     A más de ello con estas estrategias se busca reforzar el desarrollo de  la creatividad de 

los alumnos,  pues este es un medio de motivación importante que potencializará el 

aprendizaje, por lo que se debe escoger responsablemente las estrategias metodológicas 

que ayudarán a mejorar las deficiencias. 

 

     Para relacionar teóricamente las estrategias para desarrollo de la creatividad con  

bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios se utilizarán el método analítico y el 

método sintético. 

 

 Método analítico: este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta las estrategias para desarrollo de la creatividad a los alumnos, 

ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 

     Se sabe que las estrategias para desarrollar la creatividad es una herramienta adecuada 

y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de manera práctica. 

 

     Es por ello que con las estrategias se busca potenciar la creatividad en el área de 

ciencias naturales, esta propuesta a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de 

talleres específicos. 
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 Método sintético: Servirá para sintetizar  las diferentes estrategias apropiadas para 

desarrollo de la creatividad. 

 

 Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias del desarrollo de la creatividad, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva el mal desarrollo. Motivo por el cual se busca corregir 

esta realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de 

estrategias. 

 

 Método de modelos o proactivo: trata de articular cada estrategia para el desarrollo 

de la creatividad de los niños y niñas de cuarto grado de educación general básica en 

el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

 Método de taller: es la metodología para aplicar las estrategias para desarrollo de la 

creatividad cuyo propósito será potenciar el aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios de los niños y niñas de cuarto grado, los cuales por 

diferentes situaciones o motivos han presentado algunos problemas. 

 

     Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de los recursos 

naturales para superar ciertos aspectos en el aprendizaje. 

 

 Método de evaluación comprensiva: tiene la finalidad de evaluar los resultados que 

se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

     Se teoriza el objeto de estudio estrategias para el desarrollo de la creatividad de los 

niños y niñas de cuarto grado de educación general básica en el área de ciencias naturales, 

bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios través del siguiente proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental estrategias para el desarrollo de la creatividad en el 

área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 
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b) Elaboración del plan de contenidos teóricos estrategias para el desarrollo de la 

creatividad en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos estrategias para el 

desarrollo de la creatividad en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios 

d) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

     Para el diagnóstico de las estrategias para el desarrollo de la creatividad de los niños 

y niñas de cuarto grado de educación general básica en el área de ciencias naturales, 

bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios se procederá desarrollando el  siguiente 

proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental de las estrategias para el desarrollo de la creatividad 

en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios.  

b) Planteamiento de criterios e indicadores. 

c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

     Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de cuarto grado de 

educación general básica en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios se procederán de la siguiente manera: 

 

a) Definición de estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

b) Concreción de un paradigma teórico o modelo de estrategias para desarrollar la 

creatividad. 

c) Análisis procedimental de cómo funcionan estrategias como herramienta didáctica 

para desarrollo de la creatividad en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos 

de la naturaleza y sus cambios. 
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     Delimitados las estrategias como herramienta didáctica se procederá a su aplicación 

mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 Taller 1.- Construcción de organizadores gráficos creativos para fortalecer el 

aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 Taller 2.- Dibujar un ecosistema que represente el entorno en el que vive y luego 

rellenarlo con material del medio (semillas, hojas y flores secas, algodón, arena. 

fideos, etc). 

 

     Para valorar la efectividad de las estrategias para desarrollo de la creatividad en el área 

de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios, se seguirá el 

siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los talleres se tomará el cuestionario de conocimientos, actitudes y 

valores sobre el desarrollo de la creatividad en el área de ciencias naturales. (pre 

Test). 

b) Aplicación de los talleres. 

c) Aplicación del Test anterior luego del taller. ( pos Test) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los Test antes del taller (x)  

 Puntajes de los Test después del taller (y) 

 

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

presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0se comprueba que las estrategias son efectivas de manera significativa para desarrollo 

de la creatividad 

r= 0se comprueba que las estrategias como herramienta didáctica tiene incidencia. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 
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r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐱 

∑ 𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐲 

∑ 𝐗𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐗𝟐 

∑ 𝐘𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐘𝟐 

∑ 𝐗𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬  𝐝𝐞 𝐗𝐘 

 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

     

     

     

     

∑ 𝐗 = ∑ Y = ∑ X2 = ∑ Y2 = ∑ XY = 

Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico 

estrategias para el desarrollo de la creatividad en el área de ciencias naturales, bloque 5 

los ciclos de la naturaleza y sus cambios, serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico las estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

b) Resultados de la aplicación de los talleres. 
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Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico estrategias para el desarrollo de la 

creatividad: existen o no dificultades en las estrategias para el desarrollo de la 

creatividad. 

b) Discusión en relación a la aplicación de estrategias para el desarrollo de la creatividad 

dio o no resultado, cambió o no cambió el desarrollo de la creatividad. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico estrategia para el desarrollo de la creatividad 

en el área de ciencias naturales, bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de los talleres para desarrollo de la 

creatividad. 

 

Recomendaciones 

 

     Al término de la investigación se recomendará el uso de estrategias para desarrollo de 

la creatividad, de ser positiva su valoración, en tanto se da se dirá que:  

 

a) Las estrategias para desarrollo de la creatividad don importantes y deben ser 

utilizadas por los docentes y practicadas por los estudiantes. 

b) Recomendar las estrategias para desarrollo de la creatividad para mejorar el 

aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen las estrategias 

como una alternativa para fortalecer el desarrollo de la creatividad. 
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     La población que interviene en el presente trabajo investigativo está constituido por la 

docente y estudiantes de 4to grado  de Educación Básica, de la  Escuela “Julio María 

Matovelle”,  del Barrio la Banda, Parroquia el Valle, Cantón y Provincia Loja,  periodo  

lectivo 2013 - 2014., lo cual se detalla a continuación: 

 

Quiénes 

Informantes 

Población 

Docente 1 

Estudiantes 33 

Total 34 

 

 

     En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral 

y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.   
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g. CRONOGRAMA 

        TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2013 2014 - 2015 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 
Diciembre 

(2014) 

Enero 

(2015) 

SEMANAS 
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1. 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 los 

talleres 
               

8. Elaboración de 

resultados, 

discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

               

9. Certificación y 

aprobación de la 

tesis. 
 

               

10. Levantamiento 

del texto y 

defensa en 

privado. 

               

11.  Presentación de 

documentos. 
               

12. Sustentación 

pública de la 

tesis. Graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS   

 

INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación , el Arte y la Comunicación  

 Carrera Educación Básica  

 Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”  

 

    HUMANOS 

 

 Directora de la escuela  

 Docente de la Escuela 

 Niñas  y Niños  

 Investigador 

 Asesor de proyecto 

 

    BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Libros  

 Internet  
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Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto. 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS   

 

 

  500.00 

 

 

$500,00 

 

Aportes personales del investigador 

Aportes para investigación  

Diseño del proyecto  

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

Energía eléctrica, agua 

Internet y fuentes de consulta electrónica 

Viáticos, transporte 

Gastos de informática  

1200.00 

 

  75.00 

  

 1275.00 Adquisición de equipos informáticos 

Mantenimiento de sistemas informáticos 

Bienes de uso y consumo corriente  

20.00 

15.00 

  

  200.00 

  90.00 

  

 

325.00 

Materiales de oficina 

Materiales de aseo 

Materiales de impresión, fotografía, 

producción y reproducción 

Materiales didácticos y accesorios 

Bienes muebles  

  400.00 

  

400.00 Libros y colecciones 

Total de ingresos y gastos  $500,00 $2.290,00 
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Anexo 2 
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 Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle” 

 

Distinguido Estudiante le solicito de manera muy respetuosa, se digne responder las 

siguientes preguntas. 

 

a. Subraye la respuesta correcta sobre. ¿Qué es creatividad? 

 

 La creatividad es la habilidad que tiene la persona de crear algo con su 

imaginación.  

 

 La creatividad es la capacidad que no tienen las personas para realizar algún 

trabajo. 

 

b. Subraye lo que realiza en el aula con su docente para desarrollo de su 

creatividad. 

 

 Realiza trabajos en grupo. 

 Realiza sus trabajos en un ambiente de libertad. 

 Falta de respeto por parte de sus compañeros. 

 Su docente le estimula ideas nuevas para plasmar en su trabajo. 

 El clima de confianza, de aceptación y respeto a la persona. 

 No realizan trabajos en grupo. 

 

 

c. Una con líneas según corresponda. Sobre las actividades lúdicas que usted no 

conoce y no realiza dentro del aula. 
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 Bingos.-  Se representan los conceptos en esquemas, con líneas y 

cuadros de  forma organizada.            

 

 Collage.-  Es un juego donde se trabaja con tarjetas y fichas.       

   

 Dibujar.-  Se utiliza recortes de periódicos, revistas, afiches y se arma 

un cartel. 

 

 Organizadores gráficos.- Es una representación gráfica que se colorea 

de acuerdo a su creatividad.   

 

 

d. Subraya según corresponda. Sobre el material que usted no utiliza en el 

Área de Ciencias Naturales para desarrollar su creatividad. 

 

 Material reciclado.-  Botellas de plástico, cartón, periódicos, revistas, 

vasos y cubiertos descartables. 

 

 Material del entorno.- Hojas y flores secas, madera, piedras, semillas, etc. 

 

 

 

Gracias por su colaboración
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a la Docente de la Escuela de Educación 

Básica “Julio María Matovelle” 

 

Distinguida Docente:  

 

Con la finalidad de realizar el trabajo de proyecto de tesis,  en calidad de estudiante 

universitaria le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne responder el 

siguiente cuestionario.  

 

1. ¿Cómo considera Ud. el término Creatividad? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Encierre en un círculo  las actitudes que Ud. considera que contribuye a que 

una persona sea creativa? 

 

 Flexibilidad   

 Originalidad 

 Curiosidad 

 Elaboración 

 Desorganización 

  No toma interés 

 

 

3. Subraya las ideas que propician el desarrollo de la creatividad en el aula. 

 

 El trabajo en grupo 

 No contestando de manera adecuada las preguntas que realizan los estudiantes. 

 El ambiente de libertad. 
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 La libre expresión. 

 La estimulación de ideas nuevas y originales. 

 Falta de incentivación por los trabajos. 

 El clima de confianza, de aceptación y respeto a la persona. 

 La eliminación de la amenaza de la evaluación. 

 

4. Enumere qué estrategias utiliza Ud. durante el desarrollo de las clases de ciencias 

naturales con la finalidad de desarrollar la creatividad en los niños. 

 

1.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿cuál de estas actividades lúdicas ponen en práctica los niños en el área de 

ciencias naturales  y qué materiales utilizan? Marque con una X. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 Sopa de letra y bingos 

 Collage 

 Dibujar 

 Pintar 

 Organizadores gráficos 

coloridos 

 Recortar 

 

 

MATERIALES 

 Material del medio 

 Cartulina 

 Pinturas 

 Plastilina 

 Acuarelas 

 Recortes 

 Goma 

 Tijeras 

 Hojas de papel bond 

 Marcadores. etc. 

 

6. ¿Considera Ud. que todos los niños de su aula son creativos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Por su segura y positiva colaboración le expresamos el más sincero agradecimiento. 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Julio María Matovelle” 

 

Distinguido Estudiante:  

 

Con la finalidad de realizar el trabajo de proyecto de tesis,  en calidad de estudiante 

universitaria le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne responder las 

siguientes preguntas. 

  

1. ¿Cómo es su actitud, cuando realiza las actividades en el Área de Ciencias 

Naturales? Encierre en un óvalo. 

 

 Le gustan 

 No le gustan 

 Lo realiza con cariño 

 Prefiere no trabajar 

 Es aburrido trabajar en la asignatura de ciencias naturales. 

 

2. Marca con una X ¿Cuál de estas actividades lúdicas  práctica en el aula en el 

Área de Ciencias Naturales? 

 

 Sopa de letras  (     ) 

 Bingos             (     ) 

 Collage            (     ) 

 Dibujar            (     ) 

 Pintar               (     ) 

 Organizadores gráficos  (    ) 

 

3. ¿Subraye los materiales que utiliza en el área de ciencias naturales para 

desarrollar su creatividad? 
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 Material del medio 

 Cartulinas 

 Hojas de papel bond 

 Plastilina 

 Acuarelas 

 Pinturas 

 Marcadores 

 Recortes 

 Tijeras 

 Gomero 

 

4. ¿Escriba que actividades realiza en el área de ciencias naturales? 

 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................. 

 

Por su segura y positiva colaboración le expresamos el más sincero agradecimiento 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

PRE – TEST 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Facilitadora: Reyna Isabel Requena Velez. 

Nombre: ………………………………………………………… 

TALLER 1 

Dígnese contestar el siguiente test: 

1. ¿Utiliza Usted organizadores gráficos en el Área de Ciencias Naturales, señale con 

una X? 

Si        (   )            No        (   ) ¿Por qué?-------------------------------------------------------------- 

 

2. Marque con una X dentro del círculo, si conoce la respuesta correcta sobre que son 

los organizadores gráficos. 

 Se representan los conceptos en dibujos, con números y colores de  
forma organizada. 

 

 Se representan los conceptos en esquemas, con líneas y cuadros de  
forma organizada. 

 

 
 Es un juego donde se trabaja con tarjetas y fichas. 

 

 

3. Coloque un visto (        ) al frente del organizador grafico que Ud. conoce y trabaja en 

el aula. 

 Organizador gráfico mapa mental.  

 Organizador gráfico el guante de las 5 razones.  

 Organizador gráfico mariposa.  

 Organizador gráfico rana.  

 

4. Subraya los materiales que utiliza en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Material del entorno Pinturas Acuarelas Plastilina 

 

  



 
  

147 
 

 

Anexo 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Facilitadora: Reyna Isabel Requena Velez. 

Nombre:…………………………………………………………….. 

TALLER 1 

Dígnese contestar el siguiente test: 

5. Señale con una X dentro del círculo, la respuesta correcta sobre que son los 

organizadores gráficos. 

 Se dibujos los mismos que sirven para sumar y restar en 
matemática. 

 

 Es una herramienta que sirve para dibujar y pintar en todas las 
áreas. 

 

 Se representan los conceptos en esquemas, con líneas y cuadros de  
forma organizada.. 

 

 

6. Pinte el organizador gráfico que Usted conoce. 

 Triángulos.  

 Organizador gráfico el guante de las 5 razones.  

 Ábaco.  

 Organizador gráfico mariposa, rana, flor.  

 

7. Subraye lo que debe constar en el organizador gráfico. 

Tema  Ideas primarias  Ideas secundarias Últimas ideas Características 

 

8. Pinte de color rojo lo correcto, que utilizó para construir los organizadores 

gráficos. 

Líneas Tema Cuadros 

Entrada Dibujos y creatividad Cartera 
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Anexo 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

PRE – TEST 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Facilitadora: Reyna Isabel Requena Velez. 

Nombre:………………………………………………………… 

TALLER 2 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cómo está  integrado un ecosistema? Subraye las respuestas correctas. 

Plantas Libros Agua 

Ropa Animales Suelo 

 

2. ¿Cuáles son los seres bióticos? Encierre en un rectángulo la que no corresponde. 

a) Animales b) Todas e)Ninguna 

c) Aire d) Plantas  

 

3. ¿Cómo debo cuidar el ecosistema? Subraye la respuesta correcta. 

 Sembrar árboles  y cuidarlos. 

 Botar basura a los ríos. 

 No destruir la naturaleza 

 

4. Cuándo dibuja en clase para la decoración del dibujo, ¿Qué materiales 

utiliza? Marque con una X. 

 Pinturas                           (     ) 

 Hojas y flores secas      (     ) 

 Arena, piedritas             (     ) 

 Algodón, semillas          (     ) 
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Anexo 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” 

Facilitadora: Reyna Isabel Requena Velez. 

Nombre:………………………………………………………….. 

TALLER 2 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario:  

1. ¿Qué es un ecosistema? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. ¿Cuáles son los factores fundamentales que encontramos en el ecosistema? Subraye 

la respuesta correcta. 
a) Dimáticos b) Bióticos 

c) Edáficos d) Abióticos 

 

3. Enumere 5 factores bióticos  que se encuentran en el ecosistema terrestre. 

6. ………………………………….. 

7. …………………………………… 

8. …………………………………… 

9. ……………………………………. 

10. …………………………………….. 

 

4. Mencione que material del entorno puedo utilizar para rellenar un dibujo 

sobre el ecosistema que nos rodea. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 10 

Universidad Nacional de Loja  

Vista panorámica de la Escuela 

 

Foto del aula de clase 
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Talleres 
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