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b. RESUMEN. 
 

La presente investigación. DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 4TO Y 5TO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ”. PERIODO 2010 -
2011”Constituye un aporte importante al conocimiento de las problemáticas 
educativas.  
 

Se constata que hay una falta de creatividad siendo parte de la inteligencia, 
concebida como la expresión de equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser 
humano con el medio  a través de la  capacidad de adaptación, equilibrio y 
empleo eficaz del pensamiento creativo cuando es un acto autónomo, original y 
significativo, permite un análisis más amplio, complejo y alternativo; la 
posibilidad de representación y de simbolización de manera divergente; el 
aprovechamiento del conocimiento con mayor combinatoria y en la jerarquía de 
las facultades humanas, como la expresión del grado más alto de las maneras 
de reunir información procesarla, utilizarla  
 
Los objetivos que orientaron la presente investigación fueron: General. 
Determinar cómo influye el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
estudiantes a través del desarrollo de la creatividad en el área de Ciencias 
Naturales en el 4to y 5to año de Educación Básica. Los específicos. 
Caracterizar los procesos de trabajo creativo que realizan los profesores en el 
área de Ciencias Naturales, en las alumnas del 4to y 5to año de Educación 
Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nro, 1. Encontrar la relación que 
existe entre: la creatividad y el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, en las alumnas del 4to y 5to año de Educación Básica de la 
Escuela Teniente Hugo Ortiz Nro. 1. 
 
La Hipótesis comprobada es que  Existe un limitado desarrollo de la creatividad 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de las alumnas del 4to y 5to año de 
Educación Básica por lo que no se dan aprendizajes significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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SUMMARY 
 
 

This investigation DEVELOPING CREATIVITY IN THE FIELD OF SCIENCE 
AND ITS IMPACT ON THE TEACHING-LEARNING PROCESS 4th and 5th 
YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL LIEUTENANT HUGO ORTIZ. 
PERIOD 2010 -2011 "It is an important contribution to the knowledge of 
educational issues.  
 
It is found that there is a lack of creativity being part of intelligence, seen as the 
equilibrium expression of cognitive structure of humans with the means of 
adaptability, balance and effective use of creative thinking when it is an 
autonomous act , original and meaningful, allowing a more extensive, complex 
and alternative, the possibility of representation and symbolization in different 
ways, the use of combinatorial and knowledge more in the hierarchy of human 
faculties, as the expression of the highest degree of ways to gather information 
processing, use  
 
The objectives that guided this research were: General. Determine how the 
process of teaching influences learning in students through the development of 
creativity in the area of Natural Sciences in the 4th and 5th year of elementary 
school. The specific’s. Characterizer creative processes undertaken by teachers 
in the area of Natural Sciences, students in the 4th and 5th years of Basic 
Education School Number Teniente Hugo Ortiz, 1. Find the relationship 
between: the creativity and the teaching-learning process in the natural 
sciences, students in the 4th and 5th years of Basic Education of School No. 1 
Teniente Hugo Ortiz.  
 
Hypothesis: There is a limited development of creativity in the teaching-learning 
process of the students of 4th and 5th years of basic education so they do not 
give meaningful learning 
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c. INTRODUCIÓN. 

 

La educación ha sido la principal actividad que el hombre asumió, encaminada 

a lograr un mayor grado de superación a través de toda la historia de la 

consolidación de nuestra especie, como, un proceso de transmisión de 

conocimientos de generación en generación; constituyendo un alcance único e 

inquebrantable que modificara la conducta humana en sus múltiples 

manifestaciones. 

 

La educación se ha constituido en una de las actividades que genera mayor 

preocupación a los gobiernos comprometidos en ella, para ello los países crean 

sus políticas educativas de acuerdo a las condiciones estructurales de cada 

nación; el Ecuador ha probado varias estrategias para mejorar en este aspecto, 

sin embargo la problemática que ha azotado nuestra república a través de toda 

su historia, no le ha permitido lograr un alcance de mayor significado; por tal 

razón, hoy en día existe un alto grado de comprometimiento en este tema; la 

institucionalización de la educación desde sus primeros años, así como las 

políticas del plan decenal de la Educación y la misma Ley de Educación, han 

sido un logro extraordinario, la exigencia a la clase magistrada sobre sus 

obligaciones dentro y fuera del aula, como el compromiso que lo asuma, 

contribuye significativamente al progreso de la educación y a la transformación 

de nuestra sociedad, pero eso no es todo; fue necesario la modificación de la 

Reforma Curricular Consensuada para la Educación General Básica que entro 

en vigencia a partir de 1996. En esta modificación, se dio un alto grado de valor 

a la didáctica de autores clásicos, fundamentada en el logro de aprendizajes 

significativos; tales teorías presentaron los lineamientos básicos e 

indispensables para la construcción del Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica de nuestro país, 

dicha planificación pretende el logro de objetivos como: 

 



- 5 - 

 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo 

de equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional del docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad de aprendizaje en cada año de Educación Básica. 

 

Por tales razones, hemos considerado, por criterio muy personal y de varios 

educadores este tema de gran impacto, y hemos recurrido a la elaboración y 

procesamiento del mismo al cual lo hemos denominado como: “DESARROLLO 

DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 4TO Y 5TO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ. 

PERIODO 2010-2011”. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, se consideró con mayor relevancia el 

área de Ciencias Naturales, por ser una de las asignaturas de mayor 

importancia, que encierra todo el contexto de una sólida comprensión de varios 

tópicos en diferentes campos del conocimiento sea de carácter formal o 

informal, la facilidad o complejidad para desarrollar la creatividad, que  es uno 

de los aspectos más importantes dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

considerando que  es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma 

original, constituyendo un aporte al conocimiento de las problemáticas 

educativas. 
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La investigación por ser una actividad de carácter formativa, procesual y 

sistemática, toma en cuenta la formulación de objetivos; en este caso un  

general: Determinar como la aplicación del desarrollo de la  creatividad en el 

área de ciencias naturales y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje 

de 4to y 5to año de educación básica de la escuela teniente Hugo Ortiz. 

Periodo 2010-2011”; y dos específicos; Primero: verificar la aplicación del 

desarrollo de la  creatividad en el área de ciencias naturales y su incidencia en 

el proceso enseñanza aprendizaje de 4to y 5to año de educación básica de la 

escuela teniente Hugo Ortiz. Periodo 2010-2011”. Y Segundo analizar la 

aplicación de métodos y técnicas empleados por los docentes en el área de 

Ciencias Naturales para el desarrollo de la creatividad con criterio de 

desempeño en los estudiantes de 4to y 5to año de educación básica de la 

escuela teniente Hugo Ortiz. Periodo 2010-2011”. 

 

Estas orientaciones enrumban las actividades de las investigadoras, mediante 

la aplicación de métodos como: Científico, Inductivo, Deductivo, Hipotético y  

Descriptivo: de igual forma es necesaria la implementación de técnicas 

específicas para la respectiva recolección y procesamiento de la información, 

como es la encuesta, fichas de observación y la estadística descriptiva las 

cuales llevaron a obtener las conclusiones debidas y ante cada una de ellas 

proponer las respectivas recomendaciones. Los resultados son aportes que 

vinculan estrechamente la realidad de la educación dentro de los esquemas 

delimitados para el presente tema, en ello se plasma el análisis de la 

problemática objeto de estudio, y frente a los resultados, se establece 

proposiciones que tienen como fin esclarecer y proponer alternativas viables 

para la solución del problema. De esta manera estaremos aportando a la 

educación de nuestra patria, siempre y cuando la docencia asuma su rol, y 

entregue sus conocimientos, formación y su vida al servicio de la sociedad. 
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d. REVISION LITERARIA 

 

Hoy día se habla en los ámbitos educativos de apelar a la creatividad como el 

camino acorde para favorecer el aprendizaje. Pero mucho se habla y poco se 

hace, y ¿en realidad que es lo que se sabe de ella?  

 

Si optamos por trabajar a partir de la creatividad primero es necesario definirla 

para poder entender de qué estamos hablando.  

 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está 

emparentada con “creceré”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 

creatividad significa “crear de la nada”. 

 

La creatividad es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos 

universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar y 

transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, 

que contribuyen a la construcción de una existencia plena.  

 

Así también la creatividad sería más que una condición necesaria en las 

actuales condiciones de vida y que por lo demás ha sido siempre necesaria 

ya que le medio obliga al hombre a modificarlo para que éste sea más 

adaptable a su entorno y pueda sacar mejores ganancias. Si se piensa sí se 

puede decir entonces que la mayoría de los logros de la humanidad son 

logros creativos como por ejemplo lo es la escritura, la luz eléctrica, el 

teléfono y tantos más elementos que han ayudado al progreso de la 

humanidad. 

 

Comencemos por las definiciones más básicas de creatividad que se 

encuentran en la literatura. El diccionario de Psicología define la creatividad 
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como un término no bien definido que designa una serie de rasgos de 

personalidad, intelectuales y no intelectuales quienes esperan que los 

sujetos creativos. Para Guilford la creatividad implica huir de lo obvio, lo 

seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el niño, resulta 

novedoso. Dice que la creatividad en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Por otra 

parte, demostró que la creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes. 

También plantea en 1965, que la creatividad no es el don de unos pocos 

escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad en 

mayor o menor grado. Por su parte Amabile (1983) afirma que la creatividad 

existe en tanto existan: destrezas en el campo, destrezas para la creatividad, 

y características específicas de motivación a la tarea. Según Beltrán y Bueno 

(1995) la creatividad sería la capacidad esencial del ser inteligente que le 

permite producir una especie de obras que se llaman “creaciones” u obra 

creada.  

 

“La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

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

resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser 

intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, 

entre otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de 

ningún área en particular. La creatividad es el principio básico para el 

mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la sociedad y es 

también, una de las estrategias fundamentales de la evolución natural. Es un 

proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 

originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización 

concreta”1. 

                                                
1 http://html.rincondelvago.com/creatividad_1.html 
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No hay una definición de creatividad con la que todo el mundo esté de acuerdo. 

Los investigadores de la materia, casi siempre del campo de la psicología, 

usualmente piensan que ser creativo significa provocar un suceso novedoso y 

apropiado: 

 

Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

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

habituales, generar ideas u objetos novedosos y originales, valorados 

socialmente.  

 

El concepto de Guilford de “pensamiento divergente” es un ejemplo de 

creatividad. 

 

Entre los componentes de la creatividad tenemos la Competencia es una 

base de conocimiento bien desarrollada. Cuantas más ideas, imágenes y 

frases nos encontremos a lo largo de nuestro aprendizaje, más posibilidades 

tenemos de combinar estas piezas mentales de nuevas formas. 

 

También el pensamiento imaginativo proporciona la capacidad de ver las cosas 

de distintas formas, de reconocer modelos, de establecer conexiones. 

La personalidad audaz tolera la ambigüedad y el riesgo, persevera en superar 

los obstáculos del camino y busca nuevas experiencias, en lugar de seguir la 

corriente y la motivación intrínseca las personas creativas no se centran en 

motivaciones externas como pueden ser alcanzar metas, impresionar a las 

personas o ganar dinero, sino más bien en el placer y el desafío intrínseco de 

su trabajo. 

 

Y por último un entorno creativo que suscita, apoya y perfecciona las ideas 

creativas. 
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La creatividad surgiría entonces de tres elementos centrales, de la 

conciencia de la necesidad de cambio, tanto para enfrentar problemas 

existentes como para aproximarse a metas deseables. 

 

De la percepción sobre la posibilidad de crear cambio a través de la 

formulación de problemas, considerando sus diversas dimensiones, de la 

búsqueda de una amplia gama se soluciones y, de la capacidad de llevar a 

cabo lo que parece conveniente. 

 

La posibilidad de cambio está sujeta a la existencia de personas creativas 

(capaces de enfrentar el cambio con una perspectiva como la señalada) y a la 

presencia de un contexto sociocultural que permite acoger y formar a esas 

personas. 

 

A continuación analizaremos las características esenciales de la creatividad 

entre ellas tenemos la Fluidez, facilidad para generar un número elevado de 

ideas respecto a un tema determinado. La manera de potenciarla en el campo 

escolar, sería, por ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, 

palabras, sucesos. 

 

Flexibilidad característica de la creatividad mediante la cual se transforma el 

proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de 

abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

 

La originalidad característica que define a la idea, proceso o producto, como 

algo único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. 

Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el 

alumno propone. 
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En cambio a la Viabilidades la capacidad de producir ideas y soluciones que 

sean realizables en la práctica. 

 

Y la ultima la elaboración es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las 

ideas creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno 

ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los 

detalles. 

 

Los tres primeros factores fluidez, flexibilidad y originalidad son funciones del 

Pensamiento Divergente. Por el contrario el Pensamiento Convergente es el 

que provoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto existente y 

definido. 

 

Las formas o niveles de creatividad son resultantes del grado de 

transformación o alteración del medio. Integran la persona, el proceso, el medio 

y el problema, haciéndose más presentes en el producto. Apuntan a responder 

cómo se manifiesta el talento creativo o la conducta creadora en el sujeto. 

Según Taylor, la creatividad se evidencia a través de distintos niveles: El Nivel 

expresivo representa la forma más elemental de transformación, 

caracterizándose por la improvisación y la espontaneidad. El hombre es capaz 

de descubrir nuevas formas de manifestarse, que le permiten por una parte, 

una auto identificación y por otra, una mejor comunicación con los demás y con 

el ambiente. Estas nuevas formas de expresión permiten la captación e 

inclusión de la vida afectiva, de múltiples matices y relaciones no repetidas. 

 

El Nivel productivo se fija el objetivo a alcanzar, y el resultado es una 

realización valiosa por su originalidad, se caracteriza por la acentuación del 

carácter técnico los detalles que lo hacen más apto y atractivo.  

 



- 12 - 

 

También está el Nivel inventivo tiene lugar cuando, superadas las 

expectativas lógicas, se llegan a manipular determinados elementos del medio 

este se manifiesta en descubrimientos científicos. 

 

El Nivel innovador  supone un buen nivel de flexibilidad ideaciones y un alto 

grado de originalidad. El sujeto transforma el medio comunicando resultados 

únicos y relevantes y únicos puede darse en la creación de actitudes hacia el 

cambio y traslado de cierta información a otros contextos. 

 

También tenemos el Nivel emergente los sujetos aportan ideas radicalmente 

nuevas. En general se presenta en el lenguaje abstracto. Es el nivel que 

caracteriza al talento y al ingenio.  

 

Para favorecer el desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar se debe 

lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tenga un sentido para 

para él  y motivarlos a que usen su potencial afectivo. 

 

Debemos concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la 

creatividad en la vida cotidiana y a la vez estimular su curiosidad e invitarlos a 

analizar los problemas desde diferentes perspectivas, así como a redefinirlos 

de una manera más adecuada. 

  

En la forma de usar la información enfatizar la importancia de aplicar los 

conocimientos y no solo memorizarlos, estimular la participación de los 

alumnos a descubrir nuevas relaciones entre los problemas de situaciones 

planteadas. 

 

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

presentar una actitud abierta de relación con dichas ideas y propiciar la 

búsqueda y detección de los factores clave de un problema. 
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Para ello se debe usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 

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

dinámica de clase. 

  

Respecto al clima de trabajo debemos generar un clima sereno, amistoso, y 

relajado en el aula. Como complemento a todo esto se puede añadir una lista 

de  facilitadores más importantes para la manifestación de la creatividad y 

perpetuar la curiosidad del niño. 

 

No tener miedo a equivocarse, fomentar la fantasía, así como la orientación a 

la realidad. Promover la diversidad y la individualidad, no estereotipar al que 

tiene potencial creativo. 

 

La creatividad en los niños tiene en su imaginación un mundo que se va 

formando a través de sus experiencias, deseos y miedos. 

 

Como todo ser humano, ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra 

forma. A esto le llamamos creatividad. En el caso de la infancia, la creatividad 

no es sólo una manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que 

además es un mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

 

Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u armando 

rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, hay 

que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo. 

 

Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, y 

que él arme sin seguir el catálogo. Por otro lado haz que escuche música, 

enséñale a bailar, déjalo dibujar y pintar es clave en el crecimiento emocional 

de los niños. 
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El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza 

prácticamente su estabilidad emocional. No lo regañe cuando mancha la pared, 

o la ropa, enséñale a circunscribirse a un espacio, donde él pueda hacer lo que 

quiera y sentirse libre. Déjalo jugar y motívalo para que explote esa maravillosa 

magia que todos llevamos dentro: la creatividad. Recuerda lo que dijo 

EINSTEIN, la imaginación es más importante que el conocimiento. 

 

Respecto al desarrollo de la creatividad de los niños se considera que durante 

los primeros años de vida, los niños desarrollan su creatividad pero esta 

creatividad puede disminuir conforme van creciendo. Está en los padres el 

estimular esta creatividad para que crezca o para que desaparezca.  

 

Los niños desde que nacen son por naturaleza curiosos y conforme crecen van 

descubriendo todo lo que los rodea. 

 

Algunas veces les llama más la atención juguetes simples y desechan los más 

complicados la creatividad no se debe reprimir cuando los niños hacen 

preguntas para llegar a sus propias conclusiones no deben ser limitados. Todo 

lo contrario, los padres deben aprovechar esos momentos para explotar la 

creatividad de sus hijos. 

 

Los adultos más creativos son las personas cuyos padres les permitían 

preguntar sobre lo que ellos tenían curiosidad y también los motivaban a 

improvisar cuentos e historias.  

 

Para aumentar la creatividad en los niños es bueno tener al alcance de los 

pequeños materiales y texturas tales como plastilina, papel de construcción, 

pinturas de colores, cartulinas y cualquier tipo de material desechable para que 

ellos lo empleen a su gusto.  
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Junto a los maestros y los padres, los niños aprenden a recortar, pegar, y 

moldear sus proyectos y el rol de los adultos es animarlos y darles apoyo para 

motivarlos. 

 

Cuando los niños hacen rayones y cortan el papel irregularmente no se les 

debe corregir se les debe permitir expresar sus diferentes formas de arte 

realizar sus propios diseños sin limitarlos en sus ideas de cómo perciben ellos 

las figuras y dibujos que diseñan.  

El único rol de los padres y maestros es proporcionarles con los materiales 

para que los niños realicen su creatividad. 

 

Los padres tienen un rol importante el desarrollo de la creatividad de sus hijos. 

Deben ser muy pacientes y no hacer un drama cuando el niño se ensucia y 

ensucia la mesa donde está pintando, o desordena el espacio en el cual está 

desplegando sus habilidades “artísticas”.  

 

Hay que tener en mente que la organización no combina bien con el mundo del 

artista así que los padres que quieren desarrollar la creatividad en el pequeño 

no deben estresarse por el desorden que puedan ver cuando el niño está 

dibujando, recortando, pegando o pintando. 

 

Tampoco la creatividad es buena amiga del tiempo limitado. El niño debe 

sentirse libre de confeccionar sus obras de arte sin que los padres estén con el 

reloj en la mano, esperando a que termine pronto para ellos poder limpiar y 

organizar el lugar.  

 

El limitar al pequeño en su tiempo es estresar al niño y sus habilidades 

artísticas se verán afectadas. 
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“La creatividad en la educación es necesario que se incentive cada vez más en la 

educación la creatividad, que se sepa aprovechar ese potencial que se tiene y 

en donde el docente, el facilitador sepa manejar adecuadamente los estímulos 

que den paso a que la creatividad en los alumnos se manifieste y se de paso a 

nuevas ideas, capaces de generar nuevos paradigmas que el presente 

demanda en pro del aprendizaje, capacitación profesional”2.   

 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 

originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas amantes de los 

riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van 

presentado en su vida, tanto escolar y cotidiana. Además, educar en la 

creatividad es ofrecer herramientas para la innovación. 

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo con estas ideas, no podríamos hablar de una educación creativa sin 

mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar 

reflexivo y creativo en el salón de clase.  

 

La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de 

que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es 

el producto de un devenir histórico social determinado. Siguiendo con esta 

manera de pensar tendríamos que partir de un concepto de creatividad acorde 

con los planteamientos anteriores, que bien podría ser el siguiente:   

 

Creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, 

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

pone de manifiesto para generar productos novedosos y de gran valor social y 

                                                
2Hargreaves, David. Las relaciones interpersonales en la educación. Nacea, Madrid, 1986. 
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comunicarlos, transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico 

social en el que se vive. Este concepto integracionista plantea una interrelación 

dialéctica de las dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la 

creatividad de manera unilateral: persona, proceso, producto y medio.  

 

Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es 

necesario propiciar, por medio de una atmósfera de libertad psicológica y un 

profundo humanismo que se manifieste la creatividad de los alumnos, al menos 

el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 

Además, hay que enseñar a no temer el cambio, sino que, más bien, el cambio 

puede provocar gusto y disfrute.    

 

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación creativa es 

una educación para el desarrollo y la auto-realización. En ésta no solamente 

resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, 

sino también el des-aprendizaje de una serie de actitudes que en determinados 

momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o para 

permitir que otros lo sean. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

La presente investigación se basó en las características de un estudio y 

análisis teórico-práctico. De acuerdo a la planificación, se dio inicio al trabajo 

investigativo, para ello seleccionamos a las maestras, alumnos de 4to y 5to año 

de Educación Básica y Padres de Familia. 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

 Se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Bibliografía especializada 

 Libros 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Bomm tamaño INEN 

 Impresión de Proyecto 

 Uso de INTERNET 

 Copias Xerox de los instrumentos de investigación de campo 

 Cuaderno de apuntes 

 Calculadora 

 Carpetas 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciéndola más efectiva la 

investigación, para ello utilizamos el siguiente procedimiento metodológico: 
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MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 

 

 Método Científico. 

 

En la aplicación de este método permitió conocer la información relacionada al 

desarrollo de la creatividad, sistematizarla y analizar a partir del razonamiento 

lógico, como es el conocimiento de la realidad concreta, la abstracción teórica y 

los resultados de la aplicación de las encuestas aplicadas a las maestras y 

padres de familia, así como una guía de observación a los alumnos. Para ello 

se reforzó con métodos particulares necesarios para lograr establecer los 

resultados del tema a investigarse. 

 

 Método Inductivo. 

 

En este método se conoció hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida a través de la aplicación de la 

encuesta y la guía de observación. Es decir, establecer la creatividad para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.   

 

 Método Hipotético Deductivo. 

 

En el desarrollo de este método permitió comprobar y contrastar la hipótesis 

planteada durante el desarrollo de la investigación y así poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones que son el resultado del proceso de 

investigación. 

 



- 20 - 

 

 Método Descriptivo. 

 

En el desarrollo de este método permitió describir los hechos y fenómenos 

actuales que se dan en el proceso de investigación, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: creatividad, 

aprendizajes, ciencias naturales, estrategias metodológicas, todo esto como 

referencia al marco teórico.  
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TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Entre las técnicas e instrumentos se utilizó las siguientes: 

 

 Encuestas a las maestras.-  Esta técnica  contiene un listado de 

preguntas escritas donde nos permitirá obtener datos. 

 

 Encuesta los padres de familia.- Esta técnica nos permitirá obtener 

datos mediante un diálogo con los entrevistados. 

 

 Ficha de Observación.- Esta técnica nos permitirá observar  

atentamente los hechos tomar  la  información y registrarla de una 

manera  clara y concreta. 

 

 Población. La investigación se realizará con los alumnos, maestras y padres 

de familia. 

 

 

   Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
   Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN NIÑOS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

Paralelo A 28 1 28 

Paralelo B 25 1 25 

Total  53 2 53 
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f. RESULTADOS 
 

Encuesta a las maestras 

 

1. ¿Existen procesos de creatividad  actualizados en las  actividades que 

se desarrollan en la Asignatura de Ciencias Naturales?   

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

  Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

100% 

0% 
0
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 100% responde que si existen 

procesos de creatividad  actualizados en las  actividades que se desarrollan en 

la Asignatura de Ciencias Naturales. 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado de la encuesta, consideramos que las maestras si 

conocen sobre los procesos de creatividad, ya que consideran a la misma 

como la capacidad esencial del ser inteligente que le permite producir una 

especie de obras que se llaman “creaciones” u obra creada que se 

desarrollan en la Asignatura de Ciencias Naturales. 
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50% 50% 

0
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SI NO
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2. ¿En su planificación diaria incluye la creatividad como proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

  Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

: 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 50% responde que si incluye en su 

planificación diaria la creatividad como proceso de enseñanza aprendizaje y el 

otro 50% que no incluye la creatividad en su planificación. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras dividen su criterio 

para la inclusión de  la creatividad como proceso de enseñanza aprendizaje en 

la planificación diaria, considerando a la creatividad como un proceso que se 

desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la 

adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. 
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3. ¿Asume que los alumnos tienen dificultades en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos 

creativos? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 100% asume que los alumnos tienen 

dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, cuando no incluyen en 

sus aprendizajes procesos creativos. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras reconocen que 

cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos creativos los alumnos tienen 

dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, ya que todos nacemos 

con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada como todas las 

capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada, a 

través de procesos creativos. 
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4. ¿Qué aspectos en la formación psicopedagógica para las Ciencias 

Naturales se requiere en el aula de clases? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cognoscitivo 2 100% 

Afectivo 0 0% 

Emocional 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
 Elaboración: las Autoras 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 100% manifiesta que los aspectos 

que se deben tomar en cuenta en la clase para la formación psicopedagógica 

es lo cognoscitivo. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras solo se centran en 

el aspecto cognoscitivo para la formación psicopedagógica que se requiere en 

el aula de clases de las Ciencias Naturales dejando atrás los aspectos 

afectivos y emocionales, en si se puede decir que la creatividad no es sólo una 

manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un 

mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 
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5. ¿Cree Ud.? Que los problemas del aprendizaje de las Ciencias 

Naturales es porque no utilizan una adecuada planificación? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 50% manifiesta que si se dan los 

problemas del aprendizaje por no utilizar una adecuada planificación y el otro 

50% dice que no se dan problemas de aprendizaje. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras dividen los criterios 

en cuanto a los problemas del aprendizaje de las ciencias naturales, ya que es 

por no utilizar una adecuada planificación, por ello es necesario que se 

incentive cada vez más en la educación la creatividad, que se sepa aprovechar 

ese potencial que se tiene y en donde el docente, sepa manejar 

adecuadamente los estímulos que den paso a que la creatividad en los 

alumnos se manifieste y se de paso a nuevas ideas, capaces de generar 

nuevos paradigmas que el presente demanda en pro del aprendizaje, a través 

de una adecuada planificación.   
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6. ¿Qué hacer para que el aprendizaje de los niños sea significativo? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollar aprendizajes 

activos 

1 50% 

Incluir en los aprendizajes 

los aspectos 

socioculturales.  

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
 Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 50% manifiesta que lo más adecuado 

para que el aprendizaje de los niños sea significativo es  desarrollar 

aprendizajes activos y el otro 50% que se debe incluir en los aprendizajes los 

aspectos socioculturales. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras dividen los criterios 

para que el aprendizaje de los niños sea significativo como es desarrollar 

aprendizajes activos e incluir en los aprendizajes los aspectos socioculturales, 

porque la creatividad ayuda a crear,  producir cosas nuevas y valiosas, para 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original.  
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7. ¿Qué estrategias metodológicas permiten desarrollar la creatividad de 

los alumnos y despertar el interés por las Ciencias Naturales? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación 1 50% 

Ejecución  0 0% 

Evaluación 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de las maestras encuestadas, el 50% manifiesta que lo más adecuado 

para desarrollar la creatividad de los alumnos y despertar el interés por las 

Ciencias Naturales en  las  estrategias metodológicas es la planificación y el 

otro 50% que es la evaluación.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras dividen los criterios 

en cuanto consideran lo más adecuado para el desarrollo de la creatividad de 

los alumnos y despertar el interés por las Ciencias Naturales, a través de la 

planificación y evaluación; siendo la actividad creativa un medio de la 

creatividad para desarrollar destrezas en el campo, destrezas para la 

creatividad, y características específicas de motivación a la tarea, y apuntar a 

un objetivo. 
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ENCUESTAA LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

1. ¿Tiene satisfacción su hijo cuando realiza las tareas de Ciencias 

Naturales? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 66.0% 

N0 18 34.0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los padres de familia entrevistados, el 66% manifiesta que si tiene 

satisfacción su hijo cuando realiza las tareas de Ciencias Naturales y el otro 

34% que no tiene satisfacción su hijo cuando realiza las tareas de Ciencias 

Naturales 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que  la mayoría de padres de familia 

están de acuerdo a las tareas que realiza su hijo en la asignatura de Ciencias 

Naturales, ya que para poder aumentar la creatividad en los niños es bueno 

tener al alcance de los pequeños materiales que ayuden a este desarrollo. 
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2. ¿Cree usted que la maestra es creativa para que su hijo aprenda las 

Ciencias Naturales? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 15.1% 

NO 45 84.9% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los padres de familia entrevistados, el 85% manifiesta que la 

maestra no es  creativa para que su hijo aprenda las Ciencias Naturales y el 

otro 15% que si la maestra es creativa. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que la mayoría de padres de familia 

no están de acuerdo a la creatividad que tiene la maestra para que su hijo 

aprenda Ciencias Naturales, porque para promover la creatividad al niño se le 

debe permitir hacer uso de todos los materiales y realizar sus propios diseños 

sin limitarlos en sus ideas de cómo perciben ellos las figuras y dibujos que 

diseñan. 
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3. ¿Los niños utilizan materiales del medio para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 15.1% 

NO 45 84.9% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los padres de familia entrevistados, el 85% manifiesta que la 

maestra no utilizan materiales del medio para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y el otro 15% que si utilizan materiales para el desarrollo de la 

creatividad en los alumnos y su aprendizaje. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que la mayoría de padres de familia 

opinan que sus hijos no utilizan materiales del medio para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, considerando que para el desarrollo se les debe permitir 

expresar sus diferentes formas de arte, proporcionándoles materiales para que 

los niños realicen su creatividad. 
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4. ¿Cree usted que un trabajo de experimento despierte la creatividad de 

su hijo? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 90.6% 

NO 5 9.4% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los padres de familia entrevistados, el 91% cree que un trabajo de 

experimento despierta la creatividad de su hijo y el 9% que un trabajo de 

experimento no despierta la creatividad de su hijo. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que la mayoría de padres de familia 

creen que un trabajo de experimento despierte la creatividad de su hijo, 

teniendo en cuenta que para incrementar el interés es necesario que se 

incentive cada vez más en la educación la creatividad, que se sepa aprovechar 

ese potencial que tienen los niños y se de paso a nuevas ideas, capaces de 

generar nuevos paradigmas.  
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5. ¿Cuál de las asignaturas le gusta más a su hijo? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudios sociales  25 47.2% 

Ciencias Naturales 28 52.8% 

Lenguaje 0 0% 

Matemáticas 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
 Elaboración: las Autoras 

 

 

 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los padres de familia entrevistados, el 53% cree que la asignatura 

que más le gusta a su hijo es las Ciencias Naturales y el 47% que Estudios 

Sociales 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que los padres de familia creen que la 

asignatura que más le gusta a su hijo es las Ciencias Naturales, motivo por el 

cual creen que es un sistema de conocimientos integrado por: conceptos, 

categorías, principios, regularidades, sistema de habilidades, conjunto de 

acciones integradas con carácter reproductivo y creador, en dependencia con 

el nivel de desempeño, valores, sentimientos, actitudes que ayudan en su 

concreción en la dirección del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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FICHA DE OBSERVACION INDIVIDUAL. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

LOS NIÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocen que la maestra 

planifica 

20 37.7% 

No conoce la 

planificación de la 

maestra 

33 62.3% 

TOTAL 53 100% 

     Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
      Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los niños observados, el 62% no conoce la planificación de la 

maestra y el 38%conocen que la maestra planifica. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que los niños no conocen la 

planificación de la maestra, es por ello que el trabajo debe darse por conjunto 

profesor – alumno para poder así conducir al descubrimiento del conocimiento 

como vía para la formación de la personalidad creadora. 
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EJECUCIÓN. 

 

LOS NIÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se  observa que ejecuta la 

planificación de la maestra 

30 56.6% 

No se observa la ejecución 

de la maestra. 

23 43.4% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
 Elaboración: las Autoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los niños observados, en el57% se observa que ejecuta la 

planificación de la maestra y en 43% no se observa la ejecución de la maestra. 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que en la mayoría de las niñas se 

observa la ejecución de la maestra, considerando que de esta manera de 

educar permite desarrollar y robustecer la confianza del alumno en sí mismo, 

así como darle seguridad, elementos importantes en la formación de una 

personalidad independiente y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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EVALUACIÓN. 

 

LOS NIÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evalúa a los 

alumnos la 

maestra 

21 39.6% 

No evalúa la 

maestra a los 

alumnos  

32 60.4% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 
  Elaboración: las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de los niños observados, en el60% se observa que no evalúa la 

maestra a los alumnos y en 40% que si evalúa a los alumnos la maestra. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Interpretando el resultado, consideramos que la mayoría de los niños no son 

evaluados por la maestra, teniendo en cuenta que en este proceso como es la 

evaluación debe dársele al error el valor heurístico que tiene realmente en el 

proceso del conocimiento y en la solución creadora de los problemas, por lo 

que se le debe aclarar al alumno que esto constituye en ocasiones un paso 

necesario para alcanzar la solución deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 

 

g. DISCUSIÓN. 
 

 

 ENUNCIADO. 

 

Existe un limitado desarrollo de la creatividad en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de 4to y 5to año de Educación Básica por lo que no 

se dan aprendizajes significativos. 

 

 VERIFICACIÓN. 

 

Existe un limitado desarrollo de la creatividad en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los alumnos del 4to y 5to año de Educación Básica, lo que se 

fundamenta en los instrumentos aplicados a las maestras, padres de familia y 

alumnos, de ahí que la pregunta 3 de las maestras. En un 100% dicen que si 

asume que los alumnos tienen dificultades en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos creativos. La 

pregunta 5 cuando las maestras que son 2 responden el 50% que si cree que 

los problemas del aprendizaje de la Ciencias Naturales es porque no utilizan 

una adecuada planificación, y 1 que equivale al 50% que si cree. La pregunta 6 

maestras, sobre aprendizajes significativos el 50% dicen que desarrollan 

aprendizajes activos para hacer que los aprendizajes de los niños sea 

significativo, mientras que con el mismo porcentaje que hay que incluir en los 

aprendizajes los aspectos socioculturales. 

 

Los padres de familia que son 53 aportan con la pregunta 3 y 4 de ahí que el 

84.9% manifiestan que no utilizan los  niños materiales del medio para el 

aprendizaje de la Ciencias Naturales; mientras que los 8 que equivale al 15.1% 

que si manejan materiales del medio. Pregunta 4 dirigida a los padres de 
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familia, el 90.6% que si cree que un trabajo de experimento despierte la 

creatividad de su hijo, mientras que los 5 que corresponden al 9.4% que no. 

 

La ficha de observación aporta en su totalidad a confirmar que existe una falta 

de creatividad para la utilización de materiales del medio en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales de los alumnos del 4to y 5to año 

de Educación Básica. 

 

 DECISIÓN  

 

Consideramos que el análisis y las interpretaciones lógicas realizadas durante 

el proceso de investigación, nos ayudo a comprobar la hipótesis, por 

consiguiente la hipótesis si se aprueba. 

 

 CONCLUSIÓN  

 

Consideramos que la creatividad es un aspecto primordial en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños en el área de Ciencias naturales para que 

en si exista aprendizajes significativos. 
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h. CONCLUSIONES. 
 

 El proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos no es el adecuado 

debido a que las maestras no incluyen en sus aprendizajes procesos 

creativos, como estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

de los alumnos y despertar el interés por las Ciencias Naturales lo hacen 

a través de la planificación y evaluación, dejando atrás la ejecución 

aspecto importante en su aprendizaje significativo. 

 

 El proceso de trabajo creativo por parte de las maestras no son lo 

suficiente para que los alumnos tengan un aprendizaje significativo, ya 

que no desarrollan aprendizajes activos, no incluyen en los aprendizajes 

aspectos socioculturales y el aspecto más importante que no existe una 

adecuada planificación. 

 

 Los procesos de trabajo dentro del aula-clase para el desarrollo de la 

creatividad por parte de las maestras lo realizan de manera empírica, 

debido a que no incluyen trabajo de experimentación, método que ayuda 

para adquirir aprendizajes significativos. 

 

 El desarrollo de la creatividad por parte de las maestras no ayuda a que 

el niño sea creativo, aspecto primordial en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños para que en si exista aprendizajes 

significativos. 

 

 Del total de los resultados obtenidos se logra establecer que las maestra 

no tienen  una relación directa entre el proceso enseñanza aprendizaje y 

el desarrollo de la creatividad de las Ciencias Naturales en los alumnos 

de4to y 5to año de Educación Básica de la Escuela “Teniente Hugo 

Ortiz” Nro1. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las personas encargadas de  curso aplicar  estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos, 

estrategias metodológicas que permitan desarrollar la creatividad y 

despertar el interés por las Ciencias Naturales, a través de una 

adecuada planificación para que los alumnos obtengan un aprendizaje 

significativo. 

 

 Se recomienda al director del establecimiento la implementación de 

cursos periódicos de actualización, motivación y creatividad para el 

personal docente a fin de que los maestros puedan aplicar de mejor 

manera su clase diaria  

 

 Que la aplicación de conocimientos sea sobre teoría y práctica de las 

Ciencias Naturales, con materiales creativos y trabajos de experimento 

que despierte la creatividad en los alumnos, para así obtener  

aprendizajes significativos y activos. 

 

 Se recomienda a las maestras incluir en los procesos de trabajo, para el 

desarrollo de la creatividad realizarlo de manera científica, incluyendo 

tareas de experimentación, método que ayuda para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

 

 Que el desarrollo de la creatividad ayude a que el niño sea creativo, 

imaginativo a través de nuevos procedimientos y técnicas, aspectos 

principales en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Que los resultados de la presente investigación sirvan para realizar 

cambios fundamentales en la aplicación y en el desarrollo del proceso 
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enseñanza aprendizaje sobre la creatividad de los alumnos de4to y 5to 

año de Educación Básica de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro1. 
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PROPUESTA 

 

TEMA 

 

“DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 4TO Y 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ. PERIODO 2010-2011” 

 

QUE VAMOS HACER 

 

La siguiente propuesta  es una manera de organizar las situaciones de 

enseñanza. Interacción, integración, significatividad  que son los rasgos que 

identifican la estrategia de una adecuada enseñanza. 

 

En la medida en que la enseñanza da lugar a que los alumnos logren 

establecer relaciones entre los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tienen o con experiencias anteriores, estaremos favoreciendo un 

aprendizaje basado en la comprensión. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje comprensivo. 

 

Lo que queremos es que esta propuesta genere conexiones entre los 

contenidos se funda en la idea de favorecer un aprendizaje a partir de la 

comprensión en vez de uno basado en la repetición.  

 

En este sentido, una enseñanza que promueva la integración de los contenidos 

resultará más eficaz, porque permite adquirir los conocimientos de manera más 

fluida y rápida, mayor duración de la retención y sencillez de la recuperación de 

lo aprendido. 
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PARA QUÉ 

 

Para lograr un adecuado desarrollo de la creatividad en el área de ciencias 

naturales y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Determinar como la creatividad en el área de Ciencias Naturales incide 

en el proceso enseñanza aprendizaje de 4to y 5to año de Educación 

Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz. Periodo 2010-2011”. 

 

 Caracterizar los procesos de trabajo creativo que realizan las maestras 

en el área de Ciencias Naturales, en los alumnos del 4to y 5to año de 

Educación Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nro, 1. 

 

 Encontrar la relación que existe entre: la creatividad y el proceso 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, en los alumnos del 4to 

y 5to año de Educación Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nro. 1. 

 

 Conocer las principales características metodológicas de las Ciencias 

Naturales. 

 

 Desarrollar la creatividad como proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Consultar y analizar fuentes con criterio científico acerca de la 

creatividad y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Lograr en las maestras una adecuada enseñanza a través del desarrollo 

de la creatividad en los alumnos. 

 

 Consultar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales de 4to y 5to año de Educación Básica. 

 

 Establecer la planificación de acuerdo a la Reforma Curricular. 

 

 Incrementar el desarrollo de la creatividad a través de nuevos métodos. 

 

 Relacionar alumno-maestro en el proceso metodológico. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Realizar foros sobre el desarrollo de la creatividad en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Proyectar la siguiente investigación como apoyo para una mejora de la 

Educación. 

 

 Dialogar sobre los problemas que existen centralmente en la Área de 

Ciencias Naturales 
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k. Anexos 
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a.  TEMA 

 

DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL 4TO Y 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ NRO 1, PERIODO 2010-2011. 

 

b.  PROBLEMA. 

 

Las condiciones socioeconómicas y culturales que hoy en día atraviesan los 

sectores de las sociedades dependientes y subdesarrolladas, forman parte de 

la grave crisis que a nivel de los países desarrollados han desencadenado en 

problemáticas como; la desocupación, falta de fuentes  de trabajo, 

subocupación  migración salarios bajos, etc.   Esta realidad vulnera 

principalmente a los sectores más desprotegido como son los niños, mujeres y 

ancianos. 

 

Consideramos que los responsables directos son los gobernantes de turno que 

obedecen a grupos sociales de la burguesía, quienes  tienen como único 

interés mantener el actual Estado, ya que el mismo les garantiza la entrada de 

capitales internos y externos en deterioro de formas de vida precarias en la 

mayoría de la población. 

 

El tema educativo no es solo competencia de los maestros y alumnos, sino de 

todos los que se convierten en actores de la educación, autoridades, padres de 

familia y la comunidad en general; pero sobre todo la responsabilidad recae en 

el Estado que es el llamado a realizar políticas que contribuyan en el desarrollo 

de la educación para el bienestar del país.    
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El papel fundamental de los profesores de Ciencias Naturales debe ser 

dimensionado con el fin de encontrar en ellos aspectos metodológicos, como la 

creatividad  utilizando materiales del medio que  le permita al niño tener un 

mejor conocimiento de los temas que contiene la planificación de los cuartos y 

quintos años en el área de las Ciencias Naturales y generar una  mejor 

integración a los procesos de aprendizaje y con ello prevenir problemas futuros 

particularmente en las áreas del conocimiento prevista en la Reforma curricular 

vigente. 

 

La creatividad se define también como la facultad de encontrar nuevas 

combinaciones y respuestas originales partiendo de informaciones ya 

conocidas, es el antípoda de la realización de una actividad siguiendo un 

patrón, una regla o un algoritmo. Desde el punto de vista de la Psicopedagogía, 

ha sido estudiada partiendo de diferentes enfoques. Sin embargo; vale la pena 

definirla como  un proceso de elaboración de productos originales, a partir de la  

facultad del ser humano para solucionar problemas conocidos y la posibilidad 

de descubrir problemas donde otras personas no lo ven. 

 

La creatividad siendo parte de la inteligencia, concebida como la expresión de 

equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser humano con el medio  a través 

de la  capacidad de adaptación, equilibrio y empleo eficaz del pensamiento 

creativo cuando es un acto autónomo, original y significativo, permite un 

análisis más amplio, complejo y alternativo; la posibilidad de representación y 

de simbolización de manera divergente; el aprovechamiento del conocimiento 

con mayor combinatoria y en la jerarquía de las facultades humanas, como la 

expresión del grado más alto de las maneras de reunir información procesarla, 

utilizarla  
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De ahí la necesidad de conocer  el: ¿CUAL ES ELDESARROLLO DE LA  

CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 4TO Y 5TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ NRO 1? 

 

La Escuela Teniente Hugo Ortiz se ubica en la parte norte de la ciudad a tres 

cuadras del parque central del Valle, vía al parque recreacional Jipiro, en la 

avenida Salvador Bustamante Celi. 

 

En la actualidad la Escuela cuenta con 15 maestros y 254 alumnos es de 

carácter fiscal y matutino, hace falta una mejor infraestructura física como 

adecuación de canchas deportivas, laboratorios, baterías sanitarias, etc. 

Los alumnos que asisten a la escuela son de bajos recursos en su mayoría lo 

que determina que no tengan una ayuda adecuada por parte de sus 

progenitores en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Se  justifica el presente trabajo de investigación  desde el punto de vista 

académico, social y personal porque su objetivo se encamina a cumplir con las 

disposiciones institucionales vigentes en el sistema de aprendizaje modular, 

cuya fortaleza es la investigación, tarea innovadora  que se cumple en todos 

los módulos y cuyos resultados se reflejan en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y profesionales. 

 

El tema  propuesto “DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 4TO Y 5TO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ NRO 1, PERIODO 2010-

2011. 
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Constituye un aporte importante al conocimiento de la realidad socioeducativa 

de los niños y niñas que asisten a la escuela Teniente Hugo Ortiz, lo que 

permite contribuir con procedimientos innovadores en el hecho de que los niños 

tengan aprendizajes significativos.  

 

Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se involucra 

en el campo educativo a través de la cual se  determinará con  objetividad y 

confiabilidad  la necesidad de contribuir con el desarrollo creativo de los niños a 

través de los aprendizajes de la Ciencias Naturales.  

 

Además este tema no ha sido investigado, y cobra vigencia cuando hoy en día 

formamos parte de diseños curriculares que privilegian la educación Básica, así 

como, la labor de los docentes  en la perspectiva de desarrollar un proceso de 

enseñanza aprendizaje alternativo en el área de las Ciencias Naturales. 

 

Existe el suficiente sustento teórico, el mismo que se encuentra en la 

bibliografía que se utilizará  para enfocar las categorías y conceptos 

fundamentales que sustenten teóricamente a la temática planteada.  

 

Finalmente, de esta investigación se beneficiaran los padres de familia, 

alumnos, maestros de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz”.  

 

d. OBJETIVOS. 

 

GENERAL.  

 

Determinar como la creatividad en el área de Ciencias Naturales incide 

en el proceso enseñanza aprendizaje de 4to y 5to año de Educación 

Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz. Periodo 2010-2011” 
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ESPECÍFICOS  

 

o Caracterizar los procesos de trabajo creativo que realizan las 

maestras en el área de Ciencias Naturales, en los alumnos del 

4to y 5to año de Educación Básica de la Escuela Teniente Hugo 

Ortiz Nro., 1. 

 

o Encontrar la relación que existe entre: la creatividad y el proceso 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, en los alumnos 

del 4to y 5to año de Educación Básica de la Escuela Teniente 

Hugo Ortiz Nro. 1. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

LA CREATIVIDAD. 

 

DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD: 

 

Desde el ámbito educativo, planteamos la necesaria interacción de las 

diferentes dimensiones que conforman el proceso de desarrollo humano 

orientado a la construcción y desarrollo del ser en sus similares, constituidas en 

un todo integral y dinámico, en el cual la creatividad como uno de los de mayor 

importancia, actuaría además de su papel transformativo y productivo, como un 

factor cohesionante, dinamizador y proyectivo en la búsqueda de una sólida 

construcción humana y social. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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Estas dimensiones son: 

 

 Axiológica: 

Es esencial comprender los valores y las aspiraciones que motivaron al ser 

humano a crearlos, sin los cuales un objeto queda desvinculado de su contexto 

y no se le puede atribuir su verdadero significado”. Lo tangible sólo se puede 

interpretar mediante lo intangible. Aquí se tiene en cuenta el conocimiento, la 

comprensión y la autonomía.  

 

 Afectiva: 

Consagración e identificación. 

 

 Cognitiva: 

Funcionalidad, habilidad de pensamiento. 

 

 Laboral: 

Elaboración, producción y transformación. 

 

 

 Lúdica: 

Disfrute, posibilidad y juego. 

 

 Participativa: 

 

Dirección y participación. Alimentar la creatividad colectiva también significa 

hallar la forma de ayudar a que los estudiantes creen formas nuevas y mejores 

de convivir, estudiar y trabajar juntos. 

Nuestra imaginación social y participativa en el aula no ha estado a la altura de 

nuestra imaginación científica y tecnológica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Comunicativa: 

Controversia, diálogo, argumentación y comprensión. 

 

 Urbana: 

 

El entorno urbano está lleno de tensiones creativas dinámicas que surgen de la 

densidad demográfica y de la proximidad espacial. 

 

La creatividad también se manifiesta en la cultura de la vida cotidiana, en la 

variedad, diversidad y heterogeneidad de las instituciones, en las pautas de 

interacción y actividades destinadas a satisfacer los intereses sociales. 

 

En el medio urbano, la mezcla de modos de vida y de trabajo, y formas de 

expresión tiene un gran potencial de creación e innovación, lo mismo que da 

conflicto. Por lo tanto, apoyar formas y expresiones nuevas, emergentes y 

experimentales es invertir en el desarrollo humano, económico y social. 

 

La principal fuente de creación la tenemos en lo que nos rodea, ¿por qué nos 

empeñamos entonces en desarrollar la creatividad sólo en la institución 

educativa? 

¿Cuántas cosas de las que sabemos las hemos aprendido en el aula y cuántas 

cosas las hemos aprendido del medio, de nuestra relación con las demás 

personas? 

La creatividad está en la persona que más se desarrolla con el medio. La vida 

es la escuela de la creatividad. 

 

Si estamos abiertos a aprender, aprendemos mucho, del medio, de todo lo que 

nos rodea. 

 

Estas dimensiones de la creatividad se configuran en una dimensión cultural. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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La creatividad puede ser vista desde la individualidad y la colectividad. 

 

 

Creatividad individual: 

 

Como capacidad funcional y habilidad de la formulación y solución de 

problemas de manera individual. 

 

 

Creatividad colectiva: 

 

Como posibilidad armónica del trabajo en equipo en los círculos creativos 

caracterizados por su composición abierta y espontánea, objetivos comunes, 

juegos de roles, simulación, autogestión de la acción, autocontrol del proceso, 

retroalimentación productiva, estrategia creativa y transformación. 

 

Dada la ausencia casi total de investigaciones acerca de la caracterización de 

estudiantes creativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, resulta 

oportuno encaminar este estudio a la determinación de peculiaridades en la 

estimulación y desarrollo de la creatividad. 

 

En la Universidad Pedagógica para la Educación Técnica y Profesional "Héctor 

Alfredo Pineda Zaldívar", de Cuba, un equipo de investigadores, bajo la 

dirección de Raquel Bermúdez Morris (1995), ha venido estudiando la 

creatividad en el contexto educacional, específicamente en el proceso 

pedagógico profesional del nivel medio y superior de la Educación Técnica y 

Profesional. 

 

Estos autores, a partir de los trabajos realizados en el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes, plantean un modelo integral del proceso 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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pedagógico profesional, que tiene en su base un sistema de condiciones 

psicopedagógicas que propician el desarrollo de la motivación profesional, el 

pensamiento flexible, la independencia, la laboriosidad, la persistencia y un 

aprendizaje profesional más sólido y personalizado. 

 

1.1.1. Condiciones de la creatividad: 

 

 Creación de una disposición positiva para el aprendizaje. 

 Fundamentalización y profesionalización del contenido. 

 Integración sistemática de los componentes académico, laboral e 

investigativo. 

 Problematización de la enseñanza. 

 Auto reflexión y autovaloración sistemática de los estudiantes. 

 Adecuada orientación, ejecución y control de las acciones de 

aprendizaje. 

 Posición activa y transformadora del estudiante. 

 Adecuada comunicación pedagógica. 

 Creación de un clima psicológico positivo que propicie el intercambio y el 

debate. 

 El profesor como director - facilitador del aprendizaje de los estudiantes. 

 

La creatividad profesional siempre ha sido un concepto fugaz, invisible, para el 

cual no hay una definición única, universalmente aceptada, y aunque ofrecimos 

una definición aproximada y no acabada de la misma, preferimos hablar de una 

caracterización de la creatividad en especialidades técnicas. 

 

Por lo tanto, no existe un instrumento válido para evaluar la creatividad 

profesional en cualquier tipo de estudiante, no hay un instrumento que pueda 

ser utilizado para evaluar todos los aspectos significativos de la creatividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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En el estudio de un grupo de estudiantes de especialidades técnicas evaluados 

como creadores o con un alto desarrollo, por sus profesores y directivos, 

hemos apreciado algunas características en su actividad que los distinguen del 

resto de sus compañeros, y que nos apuntan hacia un estudio más profundo de 

los factores que es necesario desarrollar en los estudiantes. 

 

El examen no debe ser forma de medir la creatividad, la creatividad no se 

puede medir estrictamente. Hemos definido indicadores para identificar la 

creatividad, pero no para medirla (Tipos de preguntas, tipos de respuestas y 

comportamiento de los estudiantes). 

 

El test debe reproducir o modelar la situación concreta estudiada, vinculado al 

área del conocimiento en cuestión. 

 

De ahí la definición de creatividad profesional, y sus variantes de 

manifestación, como habíamos dicho, la creatividad contable, financiera, 

tecnológica, etc. 

 

Para identificar las potencialidades creativas de un estudiante es preciso 

aplicar instrumentos específicos, en correspondencia con la asignatura que 

estudia. 

 

En el proceso de aprendizaje de determinado método contable, un estudiante 

puede lograr modificar y perfeccionar ese método con la innovación realizada, 

por lo tanto, los logros obtenidos no se limitan al plano personal, sino que 

rebasan los límites de lo individual y alcanzan el plano social. De esta manera, 

una invención o también la solución original de un difícil problema contable o 

financiero pueda evaluarse como creativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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El carácter innovador y creativo es una exigencia de nuestro tiempo, 

caracterizado por el cambio continuado de los valores, los conocimientos y las 

estrategias productivas y económicas. 

 

Sin embargo, la innovación no es un fenómeno exclusivo de nuestros días, 

como tampoco lo es la creatividad. "Educar la creatividad significa educar para 

el trabajo." 3 

¿Dónde debe estar el énfasis de la institución educativa?. 

¿En transmitir conocimientos y desarrollar habilidades generalizadas o en 

educar la personalidad? 

 

La Pedagogía tiene que abarcar otros horizontes en relación con la 

estimulación y el desarrollo de la creatividad. 

 

Por ejemplo, es incuestionable que una correcta comprensión de la dialéctica 

de la educación colectiva y el desarrollo individual es la base para el desarrollo 

de la creatividad, por lo tanto la educación de los estudiantes debe enfocarse 

con una concepción más individualizada y personalizada. 

 

El problema de la educación y desarrollo de la creatividad es el problema de la 

educación y desarrollo en el individuo, dada su complejidad como proceso de la 

subjetividad humana. 

 

Por tanto, el énfasis de la formación y los esfuerzos de la institución educativa 

deben estar encaminados no sólo al perfeccionamiento del proceso de 

adquisición de conocimientos y de desarrollo de habilidades generalizadas, 

sino a un elemento más medular: el desarrollo y educación de la personalidad 

integralmente. 

                                                
3 MITJANS, Rosbetf. La Estimulación en la educación. Ediciones Linssep. Argentina 2005. 
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La institución educativa debe enseñar a aprender haciendo, en el trabajo y para 

el trabajo, y enseñar a pensar científicamente, con conciencia económica y 

productiva. 

En este sentido es importante estimular las capacidades creativas de los 

estudiantes en cada etapa del proceso creativo, cuya sistematización se ha 

logrado a partir de una investigación realizada en la Universidad del Atlántico 

bajo la dirección de la Ingeniera Graciela Forero de López 

 

ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO. 

EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN: 

 

Sensibilidad frente a los problemas del entorno e interés por su identificación: 

 Interés por interactuar con la realidad y aportar a su comprensión y 

mejoramiento. 

 Habilidad para apreciar la realidad como objeto de estudio y de 

transformación, utilizando la mayoría de sus sentidos. 

 Espíritu reflexivo y crítico frente a las posibilidades que le ofrecen los 

nuevos saberes para captar los mensajes del medio. 

 Habilidad para la identificación creativa de problemas. 

 Modo de actuación problémico y creativo: flexible, autentico, imaginativo, 

soñador, audaz, curioso, original, activo, singular, dinámico, critico, osado, 

en fin, problémico en sus modos de actuación. 

 Habilidades para la apropiada exploración, organización y síntesis de la 

Información disponible y de la que le suministra directamente el medio. 

 

EN LA ETAPA DE DESARROLLO: 

 

Motivación y habilidad especial para la búsqueda, formulación de Ideas y 

soluciones creativas: 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


75 

 

 

 Motivación para relacionar los conceptos técnicos aprendidos con 

problemas reales de la vida profesional. 

 Espíritu crítico y de indagación para descubrir contradicciones en la 

Información que analiza y para identificar diversas variantes y posibilidades 

de solución a problemas que se le presentan. 

 Habilidad en el manejo adecuado de distintos métodos para identificar 

alternativas de solución creativas (problemas Investigativos, problemas 

profesionales, problemas de diseño). 

 Fluidez y motivación. 

 Pensamiento científico y técnico fundamentado en sólidos 

conocimientos. 

 Capacidad para interrelacionar los conocimientos adquiridos con 

situaciones diversas y en variados contextos. 

 Espíritu de búsqueda de soluciones que respondan creativamente al 

mejoramiento de los problemas, con parámetros de responsabilidad social. 

 

 

EN LA ETAPA DE ILUMINACIÓN: 

 

 Capacidad para el manejo y aplicación de herramientas y 

procedimientos que permitan la selección de ideas y productos creativos. 

 Seguridad y confianza para expresar sus ideas de manera libre y 

espontánea. 

 Autoconfianza, auto aceptación, una valoración adecuada de las ideas 

propias y un pensamiento independiente, divergente y seguro. 

 Motivación y disciplina para indagar y profundizar por cuenta propia los 

temas de los cursos y aquellos que despierten su mayor interés. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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 Hábitos de responsabilidad para realizar las diversas actividades de 

manera sistemática y con alta calidad, imprimiéndoles un sello personal e 

innovador. 

 Interés para participar en actividades extracurriculares de diversa 

naturaleza y referidas a temas variados que amplíen su visión y motiven la 

generación de ideas creativas. 

 

EN LA ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

 

 Habilidades en el manejo y aplicación de herramientas y procedimientos 

reconocidos como de alto nivel para la selección, desarrollo e 

implementación de ideas y productos creativos. 

 Habilidades y manejo de herramientas para la recopilación y 

procesamiento de la información obtenida. 

 Confianza para emitir juicios objetivos y responsables acerca de los 

resultados logrados en la elaboración de una idea o producto. 

 Destrezas para la apropiada manipulación de las herramientas o equipos 

que le son de utilidad en la ejecución de la idea. 

 Persistencia, claridad científica y tecnológica y organización para llevar 

sus ideas hasta lograr un resultado final satisfactorio. 

 

EN LA ETAPA DE COMUNICACIÓN: 

 

 Habilidades para el manejo de equipos y elaboración de ayudas 

didácticas que facilitan la transmisión de sus ideas. 

 Habilidades comunicativas para la redacción y la expresión oral que le 

faciliten comunicar en lenguaje apropiado sus ideas. 

 Manejo de técnicas y herramientas para presentación y sustentación oral 

y escrita de los trabajos científicos-tecnológicos. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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 Capacidad de síntesis y de argumentación fundamentada en principios 

científico-tecnológicos. 

 Uso de una segunda lengua en la cual pueda comunicar sus 

invenciones. 

 

EN LA ETAPA DE VALIDACIÓN: 

 

 Capacidad de aceptación del error y de las críticas constructivas, como 

parte del proceso creativo. 

 Tolerancia ante el posible fracaso de una idea, como punto de partida 

para un nuevo inicio. 

 Espíritu autocrítico y reflexivo como cualidades necesarias para una 

adecuada asimilación acerca de las razones por las cuales una idea o 

producto tuvo o no éxito. 

 Perseverancia como principal condición para vencer los obstáculos 

enfrentados. 

 Tenacidad para alcanzar los objetivos propuestos, replanteando las 

ideas creativamente hasta que sea necesario. 

 

EXIGENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA ESTIMULACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD: 

 

Desarrollar la creatividad en los directivos y profesores: 

 

Este es el primer requisito, la primera condición, para que sirva de modelo al 

estudiante. La institución educativa necesita un directivo y un profesor 

creativos, que dirija científicamente el aprendizaje de los estudiantes con un 

enfoque de sistema del proceso pedagógico en función de la creatividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Hemos constatado que los profesores altamente creativos generan el 

desarrollo de una alta creatividad en los estudiantes, por lo que creemos 

necesario capacitar a los docentes con bajo nivel de creatividad para que 

logren desarrollar la creatividad en sus estudiantes. "Lo cierto es que un 

maestro que no es creador no puede enseñar a sus estudiantes a ser 

autores."4 

 

Diseñar una estrategia de trabajo metodológico coherente e 

integradora: 

 

En la estrategia de trabajo metodológico deben estar implicadas todas las 

asignaturas del currículo y las acciones de todos los docentes. El desarrollo de 

la creatividad no ocurre en un momento del proceso pedagógico, existe durante 

todo el proceso y en cada uno de los componentes. 

 

La creatividad no es un momento, es una dimensión estable que abarca un 

largo período de tiempo.  

 

Un papel decisivo en la formación de las cualidades de la personalidad del 

estudiante corresponde desempeñar al profesor, quien debe observar las 

posibilidades reales de cada situación por separado para estimular y desarrollar 

la creatividad en los estudiantes. 

 

Sin embargo, su transformación en una cualidad estable de la personalidad no 

puede estar condicionada por una situación aislada, incluso ni por un conjunto 

de situaciones si no tienen entre sí los nexos necesarios de continuidad. 

                                                

4
MARTINEZ, César. La Creatividad en la Etapa Escolar. Editorial Kapeluz segunda edición. 

Año  1990 
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La creatividad no puede ser desarrollada mediante los esfuerzos de un solo 

profesor, sino que se requieren acciones coordinadas de todo el colectivo 

pedagógico de la institución educativa. 

 

El desarrollo de la creatividad debemos tener en cuenta distintos tipos de 

pensamiento. El pensamiento productivo se clasifica en dos clases: 

convergente y divergente. El pensamiento convergente se mueve buscando 

una respuesta determinada o convencional y encuentra una única solución a 

los problemas. El pensamiento divergente en cambio se mueve en varias 

direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los que 

siempre enfrenta como nuevos. Y para los que no tiene patrones de resolución, 

pudiéndose así dar una vasta cantidad de resoluciones apropiadas más que 

una única correcta.  

 

Estructurar los componentes académico, laboral e investigativo en forma 

de sistema, en función de los principios más elementales de activación de 

la enseñanza: 

 

El perfeccionamiento de los métodos de enseñanza contribuye a activar el 

aprendizaje de los estudiantes, pero esto no resulta suficiente para desarrollar 

la creatividad, sino que es necesario emplear los métodos de enseñanza en 

forma de sistema, con una concepción didáctica desarrolladora. 

 

Los métodos activos de enseñanza deben emplearse tanto en la institución 

educativa como en la entidad productiva, tanto en actividades docentes como 

extra docentes, extraescolares, productivas y de investigación, sólo así 

contribuirán al desarrollo de la creatividad de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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Los métodos de enseñanza deben emplearse en forma de sistema, con una 

concepción didáctica desarrolladora, que estimule el intelecto y el 

razonamiento. El profesor debe propiciar la originalidad en el proceso de 

aprendizaje. La clase debe propiciar la fantasía y la imaginación creadora a 

partir de la combinación de imágenes e ideas, las analogías y las asociaciones. 

 

Para desarrollar la creatividad es importante utilizar imágenes, metáforas, tratar 

de fundir dos conceptos diferentes en una nueva realidad, explicar lo 

desconocido a partir de algo conocido. 

 

Debe promocionarse la elaboración de algo nuevo y su aplicación práctica. 

Debe estimularse la elaboración de preguntas y de respuestas con relación al 

contenido que se trabaja, propiciando la elaboración de hipótesis y la 

comprobación de las mismas por vías no tradicionales. 

 

El docente debe propiciar la reflexión y el razonamiento divergente y flexible. 

En todo momento debe estimularse la búsqueda de nuevas ideas, 

procedimientos y métodos que se alejen de los que se usan comúnmente. 

 

La clase debe propiciar la búsqueda, detección y planteamiento de problemas, 

deben estimularse diversas alternativas de solución de los mismos, gracias a la 

generación de proyectos y tareas docentes. Debe instarse a los estudiantes a 

completar ideas, esbozos, y expresarlos verbalmente, unido a la complejización 

creciente de las tareas a desarrollar. Debe trabajarse para ir formando la 

tolerancia a la ambigüedad. 

 

Implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje: 

 

Los estudiantes deben ir recibiendo progresivamente responsabilidad sobre su 

propio aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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Ellos necesitan llegar a darse cuenta que sólo pueden aprender si lo hacen por 

sí mismos y que desarrollarán habilidades creativas en la medida en que se 

impliquen a sí mismos, activa y voluntariamente, en el proceso pedagógico. 

 

Una condición esencial para que el estudiante desarrolle y optimice la 

utilización de sus recursos en metas que le sean propias, es precisamente el 

carácter activo con que él aborde su proceso de preparación cultural. 

 

"Otro de los cometidos de la educación creativa sería, pues, el de explicar a los 

escolares que es necesaria una determinada actitud para el aprendizaje 

creativo: el estudiante debe saber que de él se espera creatividad."5 

 

El estudiante debe ser considerado sujeto del proceso de aprendizaje; de 

manera que él esté consciente del papel que debe jugar en su propio 

aprendizaje y de la necesidad que tiene de ser creativo, con el fin de que se 

esfuerce en buscar soluciones creativas, mediante la acción del docente como 

director - facilitador del aprendizaje. 

 

Si el estudiante no está implicado en algún grado en la materia, en el proceso 

de aprendizaje, en la asignatura que estudia, que ésta tenga algún sentido para 

él, difícilmente podamos desarrollar intereses cada vez más sólidos, y mucho 

menos podrá plantearse proyectos y descubrir problemas; elementos que 

constituyen expresión de la creatividad. 

 

Todo estudiante puede ser creativo si se lo propone, si se interesa, si se 

motiva, si tienen en cuenta su criterio, si participa en la solución de problemas, 

                                                

5
 LANDAU, Francisco. Hacia una educación creativa. Editorial THOPSSON.Año1995 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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si adquiere habilidades generalizadas y las domina de manera consciente, si 

define el objetivo que se deriva de la solución de los problemas; porque el 

estudiante no es ajeno al objetivo, no está al margen de éste, ese es 

precisamente su aporte en el trabajo, es su producción, su resultado y su 

creación. 

 

"Y aún más, el objetivo de ser creativos debe ser trabajado de forma particular 

para que los estudiantes lo asuman en la mayor medida posible. Es importante 

lograr que de forma consciente se planteen expectativas y proyectos con 

relación al desarrollo de su propia creatividad." 

 

El papel del profesor aquí se reduce a proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes decidan lo que necesitan saber, y les ayuda a desarrollar 

estrategias para encontrarlo o resolverlo de una manera creativa. 

 

Por lo tanto, el profesor debe aprovechar la experiencia personal del 

estudiante, esto es esencial en la educación creativa, en todos los niveles y en 

todas las asignaturas. 

Esta experiencia es una parte crucial del contenido a procesar por el 

estudiante, quien tiene que aplicarla, analizarla y evaluarla. 

 

La creatividad se aprehende, se construye por la propia personalidad, no se 

desarrolla por imitación, los estudiantes no van a ser creativos por el mero 

hecho de que su profesor lo sea, es necesario que el estudiante participe, que 

esté implicado en su propio proceso de aprendizaje; y esto sólo se logra si el 

profesor aplica técnicas que la provoquen, si respeta la persona, si respeta la 

individualidad, si aplica un estilo pedagógico participativo y alternativo. 

 

El estudiante deber estar implicado en actividad concreta para que desarrolle 

su creatividad. Cuando se hace algo por el gusto propio, por placer, porque se 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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está motivado, entonces se obtendrá un producto creativo, pero si se le da una 

dimensión externa, entonces puede mermar la creatividad. De ahí que sea 

importante trazar estrategias metodológicas que motiven al estudiante, que lo 

impliquen en el proceso, para que sea realmente creativo. 

 

Formar hábitos de trabajo y aplicar técnicas que lleven al descubrimiento, 

a la investigación y al estudio: 

 

Las técnicas de investigación son las que preparan para la autoeducación. Esto 

implica que el profesor debe ser capaz de adentrarse junto a sus estudiantes 

por caminos desconocidos también para él. 

 

El docente no debe ser autoritario ni asumir una posición de poder; por el 

contrario, debe manifestar amplitud de criterios, ser flexible, aceptar las ideas 

de los estudiantes, aun cuando éstos piensen diferente a él; no imponer su 

criterio y permitir la libre expresión de ideas, luchar por eliminar o atenuar los 

obstáculos y resistencias que surjan en el grupo o en algún estudiante. Debe 

ser emprendedor, tratar de no perder nunca el buen humor, actuar con 

jocosidad y dominar las técnicas del trabajo en grupo. 

 

 

Crear un ambiente que estimule el desacuerdo y provocar la duda en el 

estudiante: 

 

Es necesario utilizar el desacuerdo de manera constructiva, desarrollando el 

contenido con un enfoque polémico. 

 

El docente debe provocar la duda en el estudiante, así como el 

cuestionamiento de la realidad con vistas a su transformación y acercar el 

aprendizaje a los problemas que los estudiantes sientan como reales. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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Hay que estimular un comportamiento activo y transformador de la realidad, 

impulsar el cuestionamiento, la movilidad y el cambio de lo existente, de lo 

tradicional y convencional, y estimular de una manera especial la corrección y 

transformación de la realidad. 

 

El docente debe apoyar y estimular el enfrentamiento a los obstáculos que 

impiden la concreción de las ideas nuevas y la búsqueda de las vías para 

eliminarlos consecuentemente. 

 

Desarrollar habilidades para plantear y resolver situaciones polémicas: 

 

Otras dos importantes expresiones de creatividad en el proceso de apropiación 

del conocimiento son el planteamiento de problemas, a partir de lo estudiado, y 

la problematización y cuestionamiento de los propios contenidos que se 

estudian. 

La solución de problemas es para muchos autores la vía principal por la que se 

manifiesta la creatividad. La solución de problemas desde el punto de vista 

creativo constituye el principal foco de atención de este libro. 

 

La solución de problemas como metodología de enseñanza puede aplicarse en 

todas las áreas del saber. La solución de situaciones polémicas debe implicar 

la valoración de varias opciones, ofreciendo las verdades no como 

conocimientos acabados, sino despertar la curiosidad en el estudiante y 

conducirlo a niveles diferentes, mostrarle las contradicciones de la ciencia que 

estudia. 

 

Para lograr esto es importante darle participación al estudiante en la 

elaboración de los objetivos y tareas de aprendizaje, vinculándole al mismo 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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tiempo los contenidos de los temas y las clases con la realidad social, con su 

experiencia personal. 

 

Es necesario plantearle al estudiante tareas atractivas y significativas para 

resolver en la clase y fuera de ella. 

 

Ahora bien, ¿Resolver problemas en grupos o de manera individual? 

 

Las condiciones en que tiene que desarrollar la creatividad el individuo 

concreto en la vida real, no son, por regla general, las que caracterizan a los 

grupos constituidos para la solución creativa de problemas en el aula. 

 

No obstante, la inserción de las técnicas para la solución creativa de problemas 

en grupo, en el marco de la institución educativa, puede contribuir a solucionar 

creativamente problemas de la vida y la sociedad, además, puede constituir un 

importante factor de motivación hacia el propio proceso de aprendizaje. 

 

Desde hace ya algún tiempo se considera que no sólo quien solucione un 

problema, sino quien sea capaz de descubrirlo y plantearlo, es una persona 

creativa. De ahí que donde quiera que haya un problema esté escondida la 

posibilidad real y tangible del desarrollo de la creatividad. 

 

"Es más importante descubrir problemas que resolverlos, una psiquis que 

problematiza su realidad se anticipa a las futuras experiencias, y por tanto 

puede dar mejores respuestas a los problemas de la vida cotidiana que se 

presentan."6 

 

                                                
6BETANCOURT Ricardo. La Creatividad como parte del Descubrimiento. 
Editorial Barcelona. Madrid. 2002. 
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De manera que encontrar un problema, es decir, descubrirlo, formularlo, 

plantearlo "representa un acto creativo perfectamente distinguible, y de igual o 

mayor valor que el hallar una solución." 

 

El descubrimiento es una manifestación de creatividad. 

Por lo tanto, el docente debe enseñar a plantear problemas, no enseñar 

soluciones ni respuestas. Es más importante la pregunta que la respuesta, hay 

que hacer interrogantes a los estudiantes. 

 

Cuando se trabaja con espíritu de creatividad hay una interrogante, un 

problema a solucionar, pero no hay una respuesta única, hay varias, las que se 

dan en el momento y las que están por aparecer. 

El estudiante debe saber encontrar problemas, saber definirlos y formularlos y 

saber trazar la estrategia para su solución. 

 

Tratar con respeto las ideas y preguntas insólitas: 

 

El docente debe reconocer el valor de las ideas de los estudiantes, y plantear 

proposiciones que contrasten con los conocimientos previos que el estudiante 

posee. 

 

Hay que propiciar un clima creativo en la clase, lo cual implica propiciar la 

generación de ideas y su libre expresión, así como estimular las ideas nuevas y 

originales, los modos no comunes y convencionales de analizar las cosas. La 

imaginación desempeña un importante papel en la creatividad. 

 

También es importante respetar las ideas e iniciativas personales, evitar la 

evaluación crítica inmediata de las ideas expresadas y aplazar para un 

momento posterior dicha valoración; por otro lado, es necesario estimular la 

participación del estudiante en los debates, propiciando que aparezcan 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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vivencias afectivas positivas en el proceso, es decir, el disfrute y satisfacción 

personal en el proceso creativo. Hay que felicitar por los éxitos y no resaltar 

tanto el fracaso, con el fin de eliminar las inhibiciones, las barreras, las 

resistencias y los esquemas. 

Hay que enseñar a los estudiantes a aprender de los errores. Los adultos 

aprendemos, adquirimos experiencias debido a los errores, nos equivocamos y 

toleramos nuestras equivocaciones, sin embargo, a los estudiantes los 

sancionamos por el error, damos mejor calificación al que se equivoque menos, 

y peor calificación al que se equivoque más. 

 

Desarrollar capacidades comunicativas y organizativas: 

 

Las capacidades comunicativas y organizativas deben encaminarse a asimilar 

racionalmente y a aplicar operativamente para la regulación y autorregulación 

de la actividad del estudiante. 

 

Es necesario propiciar el desarrollo de una autoconciencia y autoestima 

adecuadas, para lograrlo es importante crear en la clase y fuera de ella, la 

posibilidad de que el estudiante auto reflexione en los contenidos y funciones 

psíquicas implicadas en el proceso creativo, estimulando la autovaloración 

sistemática de forma adecuada, apoyada en una evaluación integradora de los 

logros que va alcanzando el estudiante. 

 

En esta evaluación debe dársele al error el valor heurístico que tiene realmente 

en el proceso del conocimiento y en la solución creadora de los problemas, por 

lo que se le debe aclarar al estudiante que esto constituye en ocasiones un 

paso necesario para alcanzar la solución deseada. 

 

El proceso pedagógico, por tanto, debe ser abierto. El profesor enriquece el 

pensamiento del estudiante al desarrollar su actividad docente de manera que 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


88 

 

influya en el estilo del pensamiento del mismo, provocando que él piense y que 

lo siga. 

 

El trabajo conjunto profesor - estudiante debe conducir al descubrimiento del 

conocimiento como vía para la formación de la personalidad creadora, a fin de 

hacer realidad la idea de nuestro gran José Martí al decir que no se sabe bien 

sino lo que se descubre. 

Educar de esta manera permite desarrollar y robustecer la confianza del 

estudiante en sí mismo, así como darle seguridad, elementos importantes en la 

formación de una personalidad independiente y creativa. 

 

PROCESO DE  ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, al igual que 

cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas condiciones 

psicológicas del alumno, a fin de ser un aprendizaje a plenitud, más eficiente y 

eficaz. 

 

El niño viene a la escuela con un determinado nivel educativo potencial que, en 

gran parte, está determinado por sus posibilidades genéticas y la calidad de 

nutrientes que ha ingerido durante sus primeros años de vida, los mismos que 

fortalecen sus reales aptitudes para el aprendizaje. 

 

Los niños que son estimulados positivamente por sus padres, mediante 

gratificaciones emocionales ante sus logros, llevan adelante una vida más 

sana, más saludable y con (mayor) disposición para aprender. 

 

”Se considera que la motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza. 

De ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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será productivo solamente cuando el niño tenga la intención y la necesidad de 

aprender.“ 

 

 El primero, comprendido por niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad. 

Poseen como características psicológicas la curiosidad y la imaginación; 

son capaces de identificar elementos, distinguirlos y compararlos; su 

pensamiento es esencialmente intuitivo, aunque su elaboración es más 

objetiva. Son niños que se interesan por la ciencia, desean tener 

contacto con las cosas y se sienten atraídos por las plantas, los insectos 

y otros animales. 

 El segundo grupo comprende a niños y niñas de 9 a 11 años. Poseen ya 

un pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: pueden 

enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y mejoran sus 

percepciones. En esta etapa, los niños disfrutan de los trabajos en grupo 

y tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. Mejoran su 

dimensión espacial. 

 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje existe una relación muy 

estrecha entre enseñar y aprender, donde le corresponde al profesor el 

rol de dirigir este proceso de manera creadora, planificando y organizando 

acciones de enseñanza que posibiliten el aprendizaje de los estudiantes, 

la independencia y participación de estos en la búsqueda y utilización del 

conocimiento lo que se debe tener en cuenta desde su concepción y 

planificación hasta su ejecución, control y evaluación, cuestión esta que 

requiere la aplicación de diferentes procedimientos metodológicos que 

orienten cómo hacerlo y reflexionar sobre lo aprendido, para ello es 

importante la motivación que se logre en los estudiantes por esta 

actividad y la precisión del diagnóstico para realizar tareas necesarias y 

suficientes que posibiliten el tránsito gradual del desarrollo de los alumnos 

desde niveles inferiores a superiores. 
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El profesor debe concebir la socialización de las ideas por los estudiantes, 

escuchar sus criterios, propiciar el debate, la reflexión  individual y 

colectiva. 

 

Estos componentes interactúan de manera armónica con los 

componentes personalizados del proceso de enseñanza - aprendizaje: 

objetivo, contenido, método, medios de enseñanza, formas organizativas 

y evaluación.  

 

Lo que obliga a  una selección integradora de los criterios evaluativos y al 

enriquecimiento de las formas de evaluar donde se combine lo 

cuantitativo  y lo  cuantitativo, incentivando la autoevaluación y la 

cohevaluaciòn, durante todo el desarrollo de la clase, es decir, evaluar 

sistemáticamente en todo el proceso7. 

 

 

LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN. 

 

Concepción teórica de las estrategias de la Ciencias Naturales. 

 

El modelo pedagógico Socio - Histórico Cultural de Lev Vigotski se basa en el 

estudio del aprendizaje del conocimiento por medio de procesos mentales 

como la mediación y la zona de desarrollo próximo, en el cual el instrumento de 

su conocimiento es su inteligencia, lo que le permite conocer y construir sobre 

su propio conocimiento, lo que denominamos "Metacognición" (previamente 

descrito). 

 

                                                
7 Metodología de las Ciencias Naturales (PAD) Quito Ecuador Santillana. 
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Se identifican en su proceso las dimensiones siguientes: Didáctica, 

Metodológica y Profesional pedagógica. 

 

Dimensión Didáctica 

 

 Los problemas docentes. La enseñanza de las Ciencias Naturales en el 

nivel Educativo Básico, es preocupante por la existencia de una 

desmotivación de los estudiantes docentes, padres, y representantes de la 

comunidad en general ; porque por que ninguna de las partes buscan la 

manera de insertarse en esa labor de la enseñanza continua de la ciencia 

como parte del proceso de aprendizaje de la misma; siendo la institución 

educativa el pilar fundamental y principal para integrar todos los elementos 

esenciales para el logro de un aprendizaje significativo por medio de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales de una manera contextualizada. 

 

De acuerdo a lo planteado un factor casual para la enseñanza es la 

desvalorización del potencial formativo de las mismas por parte de los 

docentes conllevando esto a una postergación y desatención del área .Para 

la mejora de estos problemas que dificultan el aprendizaje de esta ciencia es 

necesario implementar por una parte en los docentes del aula una constante 

actualización pedagógica dentro del aula de acuerdo a los contenidos 

curriculares.  

 

El objeto como parte de la cultura en la que se expresa el problema, se 

concreta en la interacción de los estudiantes con su esfera de actuación (la 

dirección de proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

que la profesión escogida requiere de la restructuración de los contenidos de 

las disciplinas que componen la carrera, sobre la determinación de ejes que 

integren los sistemas de conocimientos, habilidades y valores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 El contenido se organiza alrededor de los conceptos relacionados con 

los contenidos propios de la disciplina de Ciencias Naturales en sistema de 

conocimientos integrado por: conceptos, categorías, principios, 

regularidades, sistema de habilidades, conjunto de acciones integradas con 

carácter reproductivo y creador, en dependencia con el nivel de desempeño, 

valores, sentimientos y actitudes reconocidas como componentes integrado 

a lo anterior para poder abordar la interdisciplinariedad como problema del 

mundo actual y su concreción en la dirección del aprendizaje. 

 

 Los métodos ellos sintetizan la formación metodológica de los 

estudiantes para el trabajo en la disciplina, por tanto las estrategias para la 

dirección del aprendizaje deben apoyarse en métodos polémicos y 

productivos conjugados con los reproductivos. Se asume como método 

fundamental el modelado en el que el estudiante "modela" ante el profesor y 

los restantes estudiantes el modo de utilizar una estrategia determinada, con 

el propósito de que éste intente "copiar o imitar" su forma de uso, a partir de 

la guía y de la orientación de los profesores. 

 

 

 La forma principal de organización son las Actividades generadoras 

de información que permite al estudiante activar, reflexionar y compartir los 

conocimientos previos sobre un tema determinado. "lluvia de ideas" o 

"tormenta de ideas", talleres, las discusiones como diálogo informal, entre 

otras. 

 

 La evaluación Las vías y formas de evaluación, que deben aplicarse 

para evaluar la comprensión y producción de textos científicos, en la 

solución de tareas y problemas, teniendo en cuenta los criterios 

epistemológicos para comprobar el conocimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Dimensión metodológica 

 

 La función del docente en el colectivo de año, estaría en elaborar las 

orientaciones necesarias relacionadas con los conocimientos, las habilidades y 

actitudes que deben dominar los estudiantes para participar y acceder 

activamente en la construcción las propuestas interdisciplinarias. 

 

Dimensión profesional Pedagógica 

 

Expresa en el desempeño del profesor entendiéndose por tal, no solo el grado 

de especialización que ha alcanzado, sino el conocimiento, las habilidades y 

actitudes para participar activamente en la dirección de estrategias de 

aprendizaje interdisciplinarias desde el colectivo de año. 

 

Dichos datos se obtuvieron del diagnóstico realizado por los profesores (PGI) 

de cada grupo y los docentes, en general. Se entrevistaron a estos profesores, 

algunos jefes de disciplinas y estudiantes. 

 

Diagnóstico de las necesidades y potencialidades de los profesores que 

laboran con el primer año en relación con la tarea de dirigir estrategias de 

aprendizaje con un enfoque interdisciplinar. 

 

La información se obtuvo del levantamiento que realizó el proyecto que se 

desarrolla en la facultad con tales fines. La sistematización de los datos sirvió 

de argumentos empíricos para la elaboración de la propuesta. 

 

Concepción de las estrategias. 

 

La propuesta se concreta en la preparación de los docentes a partir de la 

dirección de estrategias de aprendizaje de las Ciencias Naturales con un 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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enfoque interdisciplinar, en la que se definen las dimensiones de este proceso. 

Resulta esencial en su concreción el trabajo metodológico de las disciplinas y 

colectivo del  año, de manera que no se considere como algo que se añade en 

las disciplinas, sino que la propia estrategia se constituya en una necesidad y 

un método de trabajo. 

 

Objetivo: Promover en los estudiantes acceder al conocimiento integrador, 

sobre la base de estrategias de dirección del aprendizaje interdisciplinar por 

parte de los docentes que propicien el desarrollo de mejores instrumentos para 

intervenir y modificar la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de la Secundaria Básica actual. 

 

Estructura funcional de las estrategias para dirigir el aprendizaje. 

 

Se definen etapas y fases por las que transcurre la estrategia como plan de 

acción: Planificación, Ejecución y evaluación de los resultados. 

 

Etapa No.1 Planificación de las estrategias para dirigir el aprendizaje. 

 

Objetivo: Planificar los espacios reflexivos y las tareas docentes y extra 

docentes que serán planteadas a los estudiantes para favorecen el aprendizaje 

de estrategias interdisciplinar en las Ciencias Naturales, basado en el 

procesamiento de los materiales docentes que se prevén utilizar. 

 

Se comienza con un proceso de selección y contextualización de los 

contenidos de la disciplina Ciencias Naturales que se desean integrar. Pueden 

incluirse las siguientes acciones: 

 

 1. Determinar o definir el problema docente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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2. Especificar los contenidos concretos que necesitan ser integrados o 

trabajados. 

 Determinar los conocimientos necesarios. 

 Desarrollar un marco integrador. 

 Concebir áreas en el currículo estructuradas de acuerdo con ejes   

integradores o núcleos temáticos seleccionados. 

 Reunir todos los conocimientos actuales y buscar nuevas informaciones 

 ..resolver los conflictos entre las diversas disciplinas vocabulario común. 

 Mantener la comunicación a través de técnicas integradoras 

 

 3. Confrontar todas las aportaciones y evaluar su adecuación 

 Integrar los datos obtenidos. 

 Ratificar o no la solución de respuestas. 

 Diseño de las situaciones de aprendizaje. 

 Precisar los procedimientos de carácter metodológicos más adecuados 

para llevar a cabo el proceso. 

 

 4. Determinación la o los tipos las estrategias para la dirección del 

aprendizaje. 

 Estrategias cognitivas. 

 Estrategias meta cognitivas. 

 Estrategias de apoyo al aprendizaje 

 

Aspectos para elegir la Estrategia más adecuada. 

 

 Considerar el diagnóstico pedagógico de los estudiantes. 

 Dominio del conocimiento en general y contenido curricular, en 

particular, que se va a abordar. 

 Objetivo que se desea lograr, y actividades cognitivas que debe realizar 

el estudiante para alcanzar este. 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Control y evaluación sistemática del proceso de enseñanza así como los 

niveles de desempeño que van logrando los estudiantes en el aprendizaje. 

 Precisar los procedimientos que sirvan a los estudiantes para reflexionar 

sobre su propio aprendizaje y tomar conciencia como controlar y regular el 

aprendizaje de su estrategia. 

 

 

Ejecución de las estrategias para dirigir el aprendizaje. 

 

Objetivo: Propiciar que los estudiantes tomen conciencia de la necesidad de 

aprender y poder realizar tareas docentes con un enfoque interdisciplinar. 

 

Se proponen tres fases para su cumplimiento. 

 Fase de orientación. 

 Orientar los objetivos de las actividades propuestas y su relación con los 

conocimientos antecedentes de las asignaturas Química, Geografía y 

Biología 

 Crear la motivación en los estudiantes para la búsqueda de información 

sobre el tema que se desea trabajar de manera interdisciplinar puede 

apoyarse en la utilización de los programas de las asignaturas de Biología, 

Geografía y Química del grado que se trabajar, guías y todo tipo de recursos 

que facilite el trabajo de mesa para la determinación de los contenidos 

fundamentales. 

 Promover la determinación de los objetivos, habilidades y valores de 

aprendizaje, con respecto al contenido seleccionado y la tarea a resolver. 

 Fijar con claridad la actuación estratégica que se pretende enseñar para 

el aprendizaje de la tarea:-.Operaciones a realizar en la tarea, diversificar 

sus fines y ajustarlo a las necesidades educativas de los estudiantes, 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos, condiciones organizativas y 

dificultades a superar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Proponer modelos de tareas integradas, de diferentes contenidos las 

asignaturas, basada en la comprensión de la operación específica que se 

imita. 

-Modelos sencillos Ej. Trabajar dos conceptos de acuerdo al contenido. 

-Modelos más complejos con tareas que plantean exigencias superiores. 

 

Fase de ejercitación. 

 

Esta etapa se caracteriza por el uso reiterativo de las estrategias aprendidas 

ante varias situaciones o tareas. Incluye una etapa previa para su enseñanza 

por parte del profesor, el cual, también asignará la situación o tarea que se 

realice, vigilará su cumplimiento, evaluará la eficacia de su aplicación y los 

productos que de dicho trabajo. 

 

Se sugieren las siguientes actividades. 

 

 Análisis y discusión de las tareas propuestas. 

 Exposición y ejecución del procedimiento por parte de los estudiantes. 

 Ejecución guiada del procedimiento por parte del profesor y/o 

compartida con el estudiante. 

 Escuchar que estrategias los estudiantes consideran utilizar para 

solucionar las tareas. 

 Ejecución independiente y autorregulada del procedimiento por parte del 

estudiante. 

 Promover opiniones y criterios acerca de los elementos que propicien la 

comprensión de las tareas. 

 Decidir niveles de ayuda. 

 Sugerir alternativa a los estudiantes que perfeccionen el resultado 

presentado. 

 Fase de control y evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


98 

 

 Valoración de los resultados obtenidos en la ejecución de la tarea. 

 Reflexionar y analizar los resultados y las estrategias aplicadas. 

 Comparar los resultados con la estrategia utilizada. 

 Proceder a la autoevaluación de los estuantes, la coevaluación. 

 Se valora la disposición de los estudiantes ante la rapidez con que 

comprenden las estrategias, la corrige por sí mismo y la aplica. 

 

Evaluación del aprendizaje de las estrategias. 

 

Objetivo: Valorar el desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje de las 

estrategias. 

Este proceso está estrechamente relacionado con la retroalimentación, por 

tanto implica la interacción de los estudiantes y del profesor así como la 

comunicación con el propósito de obtener mejores vías para su 

perfeccionamiento. 

 

 Control y valoración del proceso y los resultados. 

 Se valora la eficacia de actuar reflexivamente, con el propósito de que 

mejoren el uso de las estrategias que utilizan y modifiquen, en casos 

ulteriores, su forma de aproximarse a problemas y tareas similares. 

 Determinar los cambios establecidos en la elaboración de tareas 

integradoras e interdisciplinar. Se desarrolla un proceso de socialización de 

ideas, de carácter integrador a través de seminarios en el que los 

estudiantes exponen los cómo han utilizado las estrategias, el resultados de 

su aplicación para dar solución a la problemática planteado, evidenciando no 

solamente los vínculos entre las disciplinas de Ciencias Naturales sino 

también las de otras disciplinas del plan de estudio. 

 

La propuesta de estrategias para la dirección del aprendizaje con un enfoque 

interdisciplinar en las Ciencias Naturales, para la formación del profesor 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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general integral de Educación Básica, debe revelarse como un proceso  de 

toma de conciencia de profesores y estudiantes, en general. Lo anterior no 

quiere decir que sea la única vía, pero si puede contribuir al logro de una mejor 

apropiación de los métodos y procedimientos de trabajo interdisciplinar en las 

Ciencias Naturales, que redundaría en definitiva, en el desarrollo por parte de 

los estudiantes de una nueva forma de pensar y al perfeccionamiento de su 

desempeño profesional. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe desarrollo de la creatividad en el área de Ciencias Naturales en el 

proceso enseñanza aprendizaje, en los alumnos de 4to y 5to año de 

Educación Básica.  

 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 El escaso desarrollo de la creatividad no permite aprendizajes 

significativos. 

 La falta de creatividad en el proceso enseñanza aprendizaje limita 

el conocimiento de los alumnos. 
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ff..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

  

La metodología es la parte operatoria del proceso de conocimiento. En esta 

constan los métodos, las técnicas y herramientas de diverso orden que 

intervienen en el desarrollo de la investigación. 

 

MÉTODOS 

 

o Método Empírico.- Este método se lo utilizará en esta investigación, 

porque mantiene un rasgo de conciencia intelectual muy elevado, 

basándose en las interpretaciones para llegar a los hechos concretos 

que nos llevan a la verdad de los acontecimientos, hechos que se 

derivan de los instrumentos aplicados en la fase de investigación de 

campo. 

 

o Método Científico.- Se inicia a partir de la concepción científica de la 

investigación la misma que permite objetivizar  la información, 

sistematizarla y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la 

realidad concreta, la abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  

Además que refuerza los métodos particulares necesarios para lograr 

establecer los resultados del tema a investigarse. 

 

o Método Inductivo.- Parte del análisis en donde se conoce hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

general, aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos; Es 

decir, establecer la creatividad para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.   
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o Método Hipotético Deductivo.-Este  permitirá comprobar y contrastar 

la hipótesis planteada durante el desarrollo de la investigación y poder 

establecer a las conclusiones y recomendaciones. 

 

o Método Descriptivo.- Permitirá en describir los hechos y fenómenos 

actuales, que determinan las categorías y conceptos del tema de 

investigación; como son: creatividad, aprendizajes, ciencias naturales, 

estrategias metodológicas.  

 

o Método Descriptivo.- Este método se utilizara para describir 

cuantitativamente y cualitativamente los resultados del trabajo, a través 

de la presentación de cuadros y gráficos estadísticos en forma 

porcentual.  

 

o Método Analítico- Sintético.- Mediante la utilización de este método, se 

podrá analizar la información recabada de las fuentes bibliográficas 

concernientes a las variables, lo cual permitirá relacionar los referentes 

teóricos con los resultados del trabajo de campo, así como también la 

presentación, análisis e interpretación de la información recabada a 

través de los instrumentos de investigación aplicados, con lo cual se 

comprobara la hipótesis y la establecerá las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizaremos los siguientes. 

 

o Encuesta a las maestras. Esta técnica  contiene un listado de preguntas 

escritas donde nos permitirá obtener datos. 
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o Encuesta los padres de familia. Esta técnica nos permitirá obtener datos 

mediante un dialogo con los entrevistados. 

o Ficha de Observación. Esta técnica nos permitirá observar  atentamente 

los hechos tomar  la  información y registrarla de una manera  clara y 

concreta. 

  

Población. La investigación se realizará con los niños, maestras. 

 

 

   Fuente: Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro 1 

   Elaboración: Grupo de investigación 

RECURSOS 

 

 INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Educación Básica 

 Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1 

 

 HUMANOS 

 

 Asesor del estudio del Proyecto 

 Maestras de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1 

POBLACIÓN NIÑOS MAESTRAS PADRES 

DE 

FAMILIA 

Paralelo A 28 1 28 

Paralelo B 25 1 25 

Total  53 2 53 
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 Alumnos de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 1 

 Padres de Familia 

 Alumnas Investigadoras 

 

  MATERIALES 

 Bibliografía Especializada 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Bomm tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Impresión de Proyecto 

 Uso de INTERNET 

 Copias Xerox de los instrumentos de investigación de campo 

 Cuaderno de apuntes 

 Calculadora 

 Carpetas 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

ACTIVIDADES ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

1. Elaboración 
del proyecto 

X X        

2. Asignación 
de asesor y 
director, 
aprobación del 
proyecto  

     X    

3. Aplicación de 
instrumentos 

         

4. Análisis e 
interpretación 
de resultados 

      X   

5. Elaboración 
de conclusiones 
y 
recomendacion
es 

       X  

6. Calificación 
de borrador 

        X 

7. Sustentación 
pública 

        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Arévalo Gutiérrez, Virginia.” La relación maestro-alumno: estudio 

etnográfico de dos grupos en el SUAFYL-pedagogía”, en Tesis 

Licenciatura (Licenciado en Pedagogía) UNAM, Facultad de Filosofía y 

Letras. México. 1994. 

 MITJANS, ROSBETF” La estimulación en la educación “. Ediciones 

Linssep. Argentina 2005. 

 MARTINEZ, Cesar. La creatividad en la etapa escolar. Editorial Kapeluz 

segunda edición Año 1990. 

 Colectivo de Autores. Psicología para educadores. La Habana: Editorial 

Pueblo y Educación; 1995.p.67 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Civil. 

Quito 2007. 

 METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS NATURALES ( PAD) Quito, 

Ecuador, Santillana. 

DESCRIPCIÒN VALORES 

BIBLIOGRAFIA 

COPIAS 

UTILES DE MOVILIZACIÓN 

LEVANTAMIENTO  

IMPRESIONES 

INTERNET 

IMPREVISTOS 

150,00 

120,00 

100,00 

100,00 

200,00 

80,00 

65,00 

50,00 

TOTAL $865.00 



106 

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución 

Política de la República del Ecuador. Quito. 2006. 

 LANDAU, Francisco. Hacia una educación creativa .Editorial 

THOPSSON. Año 1995. 

 BETANCOURT Ricardo. La creatividad como parte del descubrimiento 

Editorial Barcelona. Madrid 2002. 

 Escobar P. La comunicación familiar. Barcelona (1.994). Pág. 89. 

 Fernández Gil, Pilar (comp.) Diccionario de las nuevas ciencias de la 

educación I-Z. Nuevas Técnicas Educativas, S.A. México. 1984. Pág. 

832 

 Fragoso Franco David, “la comunicación en el salón de clases” En 

revista electrónica Razón y palabra. núm. 13, año 4. Enero-marzo 1999.  

 González Castro V. Profesión: comunicador. La Habana: Editorial Pablo 

de la Torriente; 1989.p.10-2. 

 Hargreaves, David. Las relaciones interpersonales en la educación. 

Nacea, Madrid, 1986. 

 Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: 

Editorial HERDER; 1980.p.32 

 Avanzini, Guy. El fracaso escolar. Herder, Barcelona, 1985. Pág. 69-110 

 Caballed, Joaquín, Fernando Moraga y Jordi Josafat (ed.) El niño y la 

escuela: dificultades escolares. Alertes, Barcelona, 1994. Pág. 105-111, 

121-128. 

 JONSON, Harry M y otros. Sociología y Psicología Social. Págs. 7 – 8 

 NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. Pág. 193 

 Sorín M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y 

personalidad en la psicología no marxista. En: Psicología de la 

personalidad. La Habana: Editorial 
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Encuesta a las maestras. 

ANEXOS 1 

 

 

 

 

1. ¿Existen procesos de creatividad  actualizados en las  actividades que 

se  desarrollan en la Asignatura de Ciencias Naturales?   

Si                ( )  No               ( ) 

  

2. ¿En su planificación diaria incluye la creatividad como proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Si                (  )  No               (  )  

  

3. ¿Asume que los alumnos tienen dificultades en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos 

creativos?  

Si    ( )   No    ( ) 

  

4. ¿Qué aspectos en la formación psicopedagógica para las Ciencias 

Naturales se requiere en el aula de clases?. 

o Cognoscitivo (      ) 

o Afectivo         (      ) 

o Emocional     (      ) 

 

5. ¿Cree Ud. Que los problemas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

es porque no utilizan una adecuada planificación? 

 

Si    (  )   No    (  )  
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6. ¿Qué hacer para que el aprendizaje de los niños sea significativo? 

 

 Desarrollar aprendizajes activos (   ) 

 Incluir en los aprendizajes los aspectos socioculturales (   ) 

 

7. ¿Qué estrategias metodológicas permiten desarrollar la creatividad de 

los alumnos y despertar el interés por las Ciencias Naturales? 

 

 Planificación (   ) 

 Ejecución (   ) 

 Evaluación (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Encuesta a  los Padres de Familia 

ANEXO 2 

 

 

 

 

1.-¿Tiene satisfacción su hijo cuando realiza las tareas de Ciencias 

Naturales? 

  SI    (   )  NO   (   ) 

2.-¿Cree usted que la profesora es creativa para que su hijo aprenda las 

ciencias Naturales? 

  SI    (   )  NO   (   ) 

3.- ¿Los niños utilizan materiales del medio para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

  SI    (   )  NO   (   ) 

4.-¿Cree usted que un trabajo de experimento despierte la creatividad de 

su hijo? 

  SI    (   )  NO   (   ) 

5.-¿Cuál de las asignaturas le gusta más a su hijo? 

 

 Estudios sociales (   )  

 Ciencias Naturales (   ) 

 Lenguaje (   ) 

 Matemáticas (   ) 
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Ficha de Observación  

ANEXO 3 

 

 

 

. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

FICHA DE OBSERVACION INDIVIDUAL. 

 

Fecha…………………………………………………………………………Hora……

…………………………………………………………………… 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Conocen que la maestra planifica 

 No conoce la planificación de la maestra 

 

EJECUCIÓN. 

 

 Se  observa que ejecuta la planificación la maestra 

 No se observa la ejecución de la maestra. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Evalúa a los alumnos la maestra 

 No evalúa la maestra a los alumnos 
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Procesos creativos para el  aprendizaje  en la  asignatura de Ciencias 

Naturales. Que aspectos de la naturaleza se utiliza para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

  

 Planificación.- La planificación es semanal , mensual o trimestral 

 

 Ejecución.- Que metodología utiliza para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales 

 

 

 Evaluación.- Que tipo de Evaluación utiliza el profesor.  

 



112 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 

CONTENIDOS 

4TO Y 5TO 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

OBTENIDOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

“DESARROLLO DE 

LA  CREATIVIDAD 

EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS 

NATURALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 

4TO Y 5TO AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA 

TENIENTE HUGO 

ORTIZ. 

PERIODO2010-

 

¿Cuál es el desarrollo de 

la  creatividad en el área 

de Ciencias Naturales y su 

incidencia en el Proceso 

Enseñanza aprendizaje del 

4to y 5to año de 

Educación Básica de la 

Escuela Teniente Hugo 

Ortiz Nro 1? 

 

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD 

 

 Usar apoyos y 

materiales novedosos 

 

GENERAL. 

 

Determinar como la 

creatividad en el área de 

Ciencias Naturales incide en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje de 4to y 5to año 

de Educación Básica de la 

Escuela Teniente Hugo Ortiz. 

Periodo 2010-2011” 

 

ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar los procesos de 

trabajo creativo que realizan 

las maestras en el área de 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe desarrollo de la 

creatividad en el área de 

Ciencias Naturales en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje, en los 

alumnos de 4to y 5to año 

de Educación Básica.  

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

El escaso desarrollo de 

la creatividad no permite 

aprendizajes 

 

Lograr en las 

maestras una 

adecuada enseñanza 

a través del desarrollo 

de la creatividad en 

los alumnos. 

 

Consultar sobre el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de 

4to y 5to año de 

Educación Básica. 

 

Establecer la 
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2011” 

 

que estimulen el interés 

en el estudio de las 

Plantas. 

 Usar anécdotas y 

relatos en forma 

analógica y variar los 

enfoques durante la 

dinámica de clase para 

la enseñanza de los 

animales. 

 Generar un clima 

sereno, amistoso, y 

relajado en el aula en 

cada uno de los temas 

en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

 Perpetuar la curiosidad 

del niño en cada uno 

del estudio de las 

partes del ser humano. 

Ciencias Naturales, en los 

alumnos del 4to y 5to año de 

Educación Básica de la 

Escuela Teniente Hugo Ortiz 

Nro, 1. 

 

Encontrar la relación que 

existe entre: la creatividad y 

el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, en los alumnos del 

4to y 5to año de Educación 

Básica de la Escuela 

Teniente Hugo Ortiz Nro. 1. 

significativos. 

 

La falta de creatividad en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje limita el 

conocimiento de los 

alumnos. 

 

planificación de 

acuerdo a la Reforma 

Curricular. 

 

Incrementar el 

desarrollo de la 

creatividad a través 

de nuevos métodos. 

 

Relacionar alumno-

maestro en el proceso 

metodológico. 
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 No tener miedo a 

equivocarse en la 

clase. 

 Fomentar la fantasía, 

así como la orientación 

a la realidad. En cada 

uno de los procesos de 

la alimentación. 

 Alentar la interacción 

en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

por conocer nuestro 

ecosistema. 

 Promover la diversidad 

y la individualidad en 

los niños. 


