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b. RESUMEN 

 

La investigación denominada el Desarrollo de la  creatividad en el Área de 

Ciencias Naturales influye en la enseñanza de  los niños y niñas de Educación 

General Básica que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario  

“Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” periodo  2012-2013. 

Se planteó  el  siguiente objetivo general: Determinar como la creatividad en el 

Área de Ciencias Naturales incide en el enseñanza  de los niños y niñas  de 

Educación General Básica que asisten al programa” Caminemos Juntos” del 

barrio” Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 2012-2013”. Los  objetivos específicos 

que se desarrollan en la investigación se proyectaron a determinar las causas y 

efectos del desarrollo de la creatividad. 

La metodología que se  empleó fue el método científico que nos guió  durante 

todos los pasos de la investigación; el método deductivo-inductivo que permite 

conocer la realidad; entre las técnicas empleadas fue una encuesta a las 

maestras y una guía de observación a las niñas y niños; población conformada 

por 35 niñas y niños del  Proyecto “Caminemos Juntos”  y maestras quienes 

nos brindaron la información necesaria para desarrollar el trabajo.  

 

Los técnicas utilizadas fueron; la observación que permitió dar una idea general 

de las manifestaciones del desarrollo de la creatividad, cuyos resultados 

permitieron obtener conclusiones y elaborar recomendaciones con el propósito 

de mejorar el desarrollo integral de las niñas y niñas.  
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Se concluye que la  familia y escuela siguen siendo los forjadores para el 

desarrollo de la creatividad en cada ser humano. Se recomienda a los padres 

de familia y docentes  que sigan inculcando más el desarrollo de la creatividad 

ya que es de vital importancia para el desarrollo de la inteligencia del niño y 

niña.  
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SUMMARY 

 

The called Research development of Creativity in the Science area teaching 

influences the children of Education Basic General attended the Community 

Development program “Caminemos Juntos” Del barrio “Victor Emilio Valdivieso” 

period 2012-2013. 

The following general objective is to determine how creativity in the Natural 

Sciences area influences the education of children of General Basic Education 

to attend Program “Caminemos Juntos” Del barrio “Victor Emilio Valdivieso” 

period 2012-2013. 

The specific objectives that are developed in the research were projected to 

determine the causes and effects of the developed creativity. 

The methodology was use the scientific method to guide during all research 

processes; deductive-inductive method it permitted to know the reality of 

research. 

The techniques that we used was a survey for teachers and an observation 

guide for girls and children, the population consists of 35 children from the 

Project “Caminemos Juntos” who gave the information needed to develop the 

present research. 

The techniques used were: observation, which allowed giving a general idea 

from the manifestations of the development of creativity, that results allowed 

conclusions to make recommendations with the purpose to improve the overall 

development of children 
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Finally to conclude that family and school to continue producers for 

development of creativity in each human being, it is recommended to parents 

family and teachers continue to instill more creativity development as it is of vital 

importance for the development of intelligence in the children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los requerimientos académicos establecidos por la Universidad Nacional de 

Loja, previa a obtener el grado de Licenciados en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Básica, prescriben desarrollar la presente tesis que 

contribuya a solucionar un problema de la realidad social que en la actualidad 

el ser humano atraviesa, siendo este problema ignorado por los gobiernos de 

turno al desconocer su importancia en el desarrollo social, académico y 

personal. 

Entre los métodos utilizados estuvieron el método científico, analítico - sintético, 

deductivo, inductivo y  descriptivo. Para recolectar la información se empleó 

una encuesta  y se aplicó a los  estudiantes, maestras y padres de familia. 

El progresivo reconocimiento y afianzamiento psicopedagógico en el aula 

pueden ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como 

desarrollar  la creatividad y de esta manera  reforzar el desarrollo cognitivo-

afectivo-conductual, en las escuelas, razón por la cual se presenta el estudio 

investigativo denominado: “EL DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES INFLUYE EN LA ENSEÑANZA DE  LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DESARROLLO 

COMUNITARIO  “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO” PERIODO 2012-2013”, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se ha 

planteado objetivos tanto generales, como específicos   

El objetivo general es: 
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Conocer como la creatividad en el área de Ciencias Naturales incide en el 

enseñanza  de los niños y niñas  de Educación Básica que asisten al programa 

de  Desarrollo Comunitario ” Caminemos Juntos” del barrio” Víctor Emilio 

Valdivieso del barrio” Periodo 2012-2013. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

Determinar  si la falta de  creatividad  incide  en la enseñanza en los niños y 

niñas que asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario  “Caminemos 

Juntos”  periodo 2012-.2013. 

 

Identificar los procesos de trabajo creativo que realizan las maestras en el área 

de Ciencias Naturales, en los  niños y niñas  de Educación Básica que asisten 

al Programa de  Desarrollo Comunitario ” Caminemos Juntos” del barrio” Víctor 

Emilio Valdivieso”  

 

 

Lineamentos propositivos para mejorar  el desarrollo de la creatividad de los 

niños y niñas que asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario   

“Caminemos Juntos”  periodo 2012-.2013. 

 

El desarrollo de la investigación se empleó la utilización de encuestas aplicadas 

a los alumnos y docentes del Proyecto “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso” con cuestionarios que tuvieron preguntas abiertas y 

cerradas, con la finalidad de recuperar la información importante, que permitió 
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tener elementos de juicio suficientes para fundamentar con certeza las 

hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentan en el informe final que, 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, se estructuran 

de la  siguiente manera: 

 

En la primera parte, presenta la metodología que se siguió para el desarrollo 

de la investigación y los procedimientos que se implementaron para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. De esta manera se demuestra que la 

investigación fue descriptiva, ya que caracterizó la realidad de variables e 

indicadores. 

 

Los  métodos que  se utilizaron fueron descriptivo y analítico, los cuales 

aportaron de manera significativa en el desarrollo investigativo, estudio de 

bibliografía, construcción del marco teórico; análisis e interpretación de la 

información empírica obtenida en el trabajo de campo; verificación de las 

hipótesis específicas de investigación; formulación de conclusiones y, 

construcción de los lineamientos que se proponen para solucionar el objeto de 

estudio.                                       

                                                                                                                                             

La población de la investigación contó con un total de 73 encuestados, de los 

cuales fueron encuestados un 100% que equivale a 35 estudiantes, 35 padres 

de familia y 3 docentes.  
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La segunda parte hace referencia a la presentación interpretación de los 

resultados, para lo cual se hizo uso de cuadros y gráficos estadísticos y lo 

fundamental del marco teórico para la interpretación de los datos de cada 

variable e indicador. 

 

La tercera parte es la comprobación de hipótesis, proceso que permitió 

concluir,  si existe el desarrollo de la creatividad  para el logro de la enseñanza  

de las Ciencias Naturales en los niños y niñas, por parte de los docentes. 

 

En la cuarta parte, se presentan las conclusiones que fueron realizadas 

tomando en cuenta los objetivos planteados y el resultado de la comprobación   

de  las   hipótesis   planteadas   en   el   proceso  investigado. 

 

Finalmente, la quinta parte, se propone los lineamientos alternativos que 

permitirá formar y concienciar a los docentes, padres de familias de la 

importancia del desarrollo de la  creatividad en el Área de Ciencias Naturales  

influye en la enseñanza de  los niños y niñas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA CREATIVIDAD 

CONCEPTO 

 

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.1 

 

La creatividad es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través 

del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. 

Implica la redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas 

soluciones2 

 

La creatividad es uno de los procesos cognitivos más sofisticado del ser 

humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de 

experiencias evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en 

un sin número de campos. Se ha definido de diferentes formas e inclusive en el 

contextualizado de estas definiciones podemos observar el momento de 

evolución del mismo concepto, siendo las constantes en este proceso: la 

novedad y la aportación. 

                                                 
1.Ingeniera Graciela Forero de López Universidad del Atlántico.1  
2 ROMO, M. (1987). ―Treinta y cinco años de pensamiento divergente: teoría 

de la creatividad de Guilford‖. Estudios de psicología, ISSN 0210-9395. Nº 27-
28. Pp. 175-192.  
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La creatividad es un fenómeno de múltiples facetas, tres de las cuales 

resultan críticas: la inteligencia, el estilo intelectual y la personalidad.3 

 

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”4. 

 

En definitiva la creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los 

seres humanos, es indudable que aspectos como: la mente, los procesos 

cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, la motivación, las 

emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este proceso. 

Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida y lo que es 

más alentador aún, todos podemos desarrollarla.5 

                                                 
3 STERNBERG, R. J. (1988b). ―The nature of creativity: contemporary 

psychologial perstectives‖. Cambridge University Press. New York.  
 
4 http://html.rincondelvago.com/creatividad_1.html 
5 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
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Ahora bien el pensamiento creativo se caracterizó  por: 6 

Fluidez: capacidad de recuperar información del enorme caudal de 

informaciones que cada uno dispone. Sin duda se vincula con la memoria y la 

posibilidad de recuperar información aprendida. 

  

Flexibilidad: se vincula con la posibilidad de transformar las informaciones 

disponibles, con la reinterpretación y la redefinición de la información que 

ingeniosamente se usa de manera diferente; con la capacidad de recordar y re-

usar la información en situaciones nuevas.  

 

Elaboración: consiste en la capacidad para implicar, conectar, relacionar de 

modo abarcativo una información con otra, de apelar a asociaciones y 

disociaciones.  

 

¿Qué rasgos son indicadores del potencial creativo en los niños?  

 

Curiosidad: los niños formulan preguntas intencional y persistentemente, no 

se satisfacen con respuestas superficiales. Su acción no sólo es a través del 

lenguaje sino que se advierte también al actuar sobre los objetos: los manipula, 

explora, desarma, rompe buscando qué hay adentro…  

                                                                                                                                               

 

 
6 GUILFORD, J. P. (1980): ―La creatividad‖. Narcea. Madrid. 1980. Original: 
Guilford, J.P. (1950): ―Creativity‖.  
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Flexibilidad: cuando los resultados obtenidos no le son satisfactorios, intentan 

de otro modo, o usan un método diferente.   

 

Autoconciencia: se reconoce como independiente e individual para pensar, 

interpretar, operar, disponer para tener iniciativa 

.  

Originalidad: en dibujos, juegos, narraciones, tiene un estilo propio en el que 

se percibe su potencial para redescubrir espontáneamente. 

Capacidad de percepción: capaz de destacar aspectos, elementos, hechos 

de la cotidianeidad y ponerlo de manifiesto. 7 

 

Pruebas de creatividad 
 
 
Anastasi (1998) indica que un número creciente de psicólogos y educadores 

han reconocido al fin que el talento creador no es sinónimo de inteligencia 

académica y que los test que proporcionan un CI rara vez lo abarcan. Por su 

parte8, Aiken (2003) menciona que en ocasiones se afirma que la inteligencia 

por arriba del promedio es necesaria pero no suficiente para la productividad 

creativa. Más allá de un nivel mínimo de inteligencia, el desempeño creativo 

parece depender mas de la motivación y las habilidades especiales que de la 

habilidad mental general. Por consiguiente, las investigaciones de la creatividad 

conducidas durante los pasados 40 años se han concentrado en identificar 

                                                 
7
 http://ieseccleston.buenosaires.edu.ar/Revista%20N%BA%206_Azzerboni.pdf 

 
8 Anastasi, A. (1998). Test psicológicos. Mexico: Aguilar 

http://ieseccleston.buenosaires.edu.ar/Revista%20N%BA%206_Azzerboni.pdf
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otras características cognoscitivas y afectivas que distinguen a la gente 

creativa de la no creativa.9 

La creatividad debe fomentarse en la escuela pues la oferta educativa propone 

proyectos abiertos a la indagación, la búsqueda de respuestas, la observación 

detenida de la realidad, la confrontación de puntos de vista, las unidades 

didácticas que recortan realidades no indagadas aún, por complejas que 

parezcan, todo tendiente a desarrollar aptitudes creativas en las personas. Esta 

escuela es fuente inagotable de estimulación, imágenes y fenómenos 

interrelacionados.  

 

La problemática de la creatividad se enmarca en la aceptación y disposición para 

el cambio, para tomar la iniciativa. Una escuela que no se piensa a sí misma, 

que no busca alternativas para pensar su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

que no sostiene su propuesta desde la creatividad, no es creativa.  

 

Es esencial propiciar una actitud creadora que atraviese todos los aprendizajes 

realizados por los niños/as en la escuela. Los niños requieren ayuda para poblar 

de imágenes su mundo; ayudar a mirar, observar, apreciar imágenes de este 

mundo les permite a los niños un mejor contacto con la realidad y la 

interiorización de esas imágenes. Éstas a su vez, ayudan a ampliar el mundo 

creativo de los niños. Es necesario ayudar a “mirar con intención”.  

 

 

                                                 
9 Aiken, L. (2003). Test psicológicos y evaluación. Mexico: Pearson 
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Piaget considera que: 

 

- La creatividad es una manifestación de la inteligencia, suponiendo que los 

esquemas que explican el conocimiento explican también el desarrollo de la 

creatividad. 

 

- La creatividad se basa en los procesos interrelacionados de asimilación y 

acomodación. La unicidad del pensamiento creativo se encuentra en los 

procesos asimilativos que son transformaciones subjetivas de la realidad. 

 

- Las formas maduras de creatividad son solo posibles gracias al balanceo de la 

asimilación con más concretos procesos de acomodación. 

 

- Estimulando la construcción de esquemas de conocimiento en los alumnos, se 

promueve el desarrollo del pensamiento y de la creatividad. 

 

Por otra parte Winnicot se interesa por el estudio de la creatividad y al 

respecto señala; que la creatividad es uno de los denominadores comunes, una 

de las cosas que comparten todos los hombres y mujeres cuando no 

comparten la congoja ante la pérdida o el vivir creador. En este sentido 

sostiene, que existe un potencial creativo gracias al cual, desde los primeros 

momentos, el bebé tiene algo que aportar.” El mundo es creado de nuevo por 

cada ser humano quien inicia la tarea por lo menos ya en el momento del 

nacimiento y de la primera lactancia” El bebé tiene la ilusión de que él creó lo 
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que encontró; pero en esto cumple un papel fundamental la madre pues sólo se 

alcanza cuando ella actúa suficientemente bien. 

. 

La creatividad también se aborda por Vigotsky.  

 

La imaginación es la base de la actividad creativa, es la característica distinta 

entre el mundo de la cultura y el de la naturaleza, la imaginación es necesaria 

para el pensamiento realista, ya que esta es imprescindible para una 

comprensión verdadera de la realidad. 

 

Desde muy temprana edad los niños tienen procesos creativos, que se expresan 

en el juego, este es una reconstrucción creativa, es la manifestación de la 

imaginación en la infancia. 

                                       

                                                                                                                                                                        

“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”10.   

 

 

                                                 
10Hargreaves, David. Las relaciones interpersonales en la educación. Nacea, 
Madrid, 1986. 
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“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión).”11 

 

LA ENSEÑANZA. 

 

Según (RIOFRIO, IRIARTE 2010 citando a CASTELLANO et tal 2007), en su 

proyecto, Practica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

docentes de la Educación Básica en la región sur del Ecuador, considera a: “la 

enseñanza como el proceso sistémico de transmisión de la cultura en la 

institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los 

niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y conduce al tránsito 

continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una 

personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y transformar 

la realidad en un contexto socio histórico concreto”12 

 

 

(RIOFRIO Vicente, IRIARTE Margot. 2010), en el documento, Reflexiones 

Teóricas y Metodológicas, sobre la Enseñanza como parte del Proceso de 

Aprendizaje contextualizados desde la experiencia de Proyecto dice: “la 

organización del proceso de Enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

                                                 
11

Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. (1990). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Editorial 

Trillas. Segunda Edición 
12

 RIOFRIO, Iriarte 2010 citando a castellano 
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una de sus particularidades, sus propósitos, sus fines; en esta parte se 

encuentran el enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y 

desarrollando cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta 

parte resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza.  

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

separado, de ahí que comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las estudia 

separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 

enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indiscutible, teniendo cada uno a su 

responsable, con propósitos debidamente planificados. 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de qué se produzcan aprendizajes.  En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, de que se aprende, cómo se aprende, en qué 

condiciones se aprende, se puede concluir que es el docente el que tiene la 

responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos.  En esta discusión es que deben estar presentes los 

postulados de las teorías del aprendizaje y los principios didácticos generales y 

principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento”.  

Métodos de enseñanza 
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Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo 

los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.  

 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un aprendizaje en el educando. Conviene al 

modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos 

en la propia organización de la escuela. 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina 

y de la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 
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alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el 

alumno, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno.  

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular.  

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige.  

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza.  

APRENDIZAJE 

 

Según Rafael Ángel Pérez, aprendizaje es el proceso por medio del cual la 

persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores.13 

El Dr. Alberto Merani  nos dice que es “la actividad que sirve para adquirir 

alguna habilidad  y que modifica de manera permanente las posibilidades de un 

                                                 
13

 www.psicopedagogía.com - 2006 
 

http://www.psicopedagogía.com/
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ser vivo. El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de hábitos y la 

adquisición de conocimientos”.14 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender 

conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación 

asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas.  

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho 

de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que 

otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

                                                 
14

 MERANI ALBERTO, Diccionario de Psicología, Editorial Grijalva, 1979 
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aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la inteligencia, la 

motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas ) y los 

inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 

tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por 

una mano experta.  

Estilos de aprendizaje. 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 

que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje.  

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna 

novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 

estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos 

encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los 

conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que 

aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 
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mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera 

distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como 

por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos 

factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con 

la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, 

aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy 

bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. 

Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de 

aprender.  

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor 

el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente 

porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un 

aprendizaje más efectivo.  

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el 

aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno 

haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como 

la elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 

evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos 

en función de sus propias características.  
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Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que 

nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los 

comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos 

comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el 

tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.  

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La 

forma en que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del 

contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que 

nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia a 

otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra 

manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 

mismos.  

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias 

que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en 

nuestro estilo de aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas 

estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por 

tanto con las grandes tendencias, con nuestras estrategias más usadas.  

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las 

desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y educacional y se ha 

desarrollado mediante una secuencia lógica en concordancia con el proyecto 

planteado. Recopilando de esta manera informaciones necesarias que 

permitan dar a conocer la importancia   del desarrollo de la  creatividad en el 

Área de Ciencias Naturales influye en la enseñanza de  los niños y niñas de 

Educación  General Básica que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario  

“Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo  2012-2013. 

Se han empleado métodos fundamentales en el estudio realizado. 

 

El método científico  que sirvió de  guía  durante todos los pasos de la 

investigación, el mismo que cumple una secuencia lógica dentro de la 

problemática, justificación, marco teórico, los objetivos que se plantearon, la 

metodología empleada  están  relacionados con categorías de investigación 

científica, con lo que constatamos  el desarrollo de la creatividad en el Área de 

Ciencias Naturales influye en la enseñanza de  los niños y niñas de Educación  

General Básica que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario  

“Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo  2012-2013 

 

El método inductivo, parte de lo particular a lo general, se lo utilizó en el 

momento de establecer un enfoque general del estudio y análisis sobre el 

desarrollo de la creatividad  que están brindando los maestros y maestras para  

la enseñanza de sus niñas y niños.   
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El método deductivo,  va de lo general a lo particular, se presentó conceptos 

y principios que luego aplicamos a casos individuales y llegamos con esto a 

realizar las conclusiones oportunas. 

 

El método descriptivo permitió hacer una primera lectura de los datos 

empíricos representados en los cuadros y gráficos; a partir de lo cual, haciendo 

uso del método analítico sintético, fue posible interrelacionar tales datos e ir 

explicando el fenómeno alrededor de cada una de las hipótesis, con lo cual, se 

definieron las conclusiones. 

 

El método estadístico, que sirvió para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo en el trabajo de investigación. 

 

Entre las técnicas e instrumentos se utilizó las siguientes: 

 Encuestas a las maestras: Esta técnica  contiene un listado de preguntas 

escritas donde nos permitió obtener datos sobre “El Desarrollo de la  creatividad 

en el Área de Ciencias Naturales influye en la enseñanza de  los niños y niñas 

de Educación General Básica”. 

 

 Encuesta a los padres de familia: Esta técnica  contiene un listado de 

preguntas escritas donde nos permitió obtener datos sobre “El Desarrollo de la  

creatividad en el Área de Ciencias Naturales influye en la enseñanza de  los 

niños y niñas de Educación General Básica. 
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 Encuesta a los  niños: Esta técnica  contiene un listado de preguntas 

escritas donde nos permitió obtener datos sobre “El Desarrollo de la  creatividad 

en el Área de Ciencias Naturales influye en la enseñanza de  los niños y niñas 

de Educación General Básica. 

 

 Ficha de Observación. Esta técnica nos permitió observar  atentamente los 

hechos, tomar  la  información y registrarla de una manera  clara y concreta. 

 
 

Para ello se requiere contar con la población para ser investigada, la misma 

que constituya por: 

EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” 

DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”, 

POBLACIÓN Muestra TOTAL  

Padres de familia  35 35 

Personal docente de la 

escuela Tierras Coloradas  

 

3 

 

3 

Cuarto año de Educación  

General Básica  

10 10 

 Quinto año de Educación  

General Básica 

15 15 

Séptimo año de Educación  

General Básica 

10 10 

Población a investigarse 73 
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f. RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA  LOS  PADRES DE  FAMILIA  

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” 

 

La encuesta dirigida  a los padres de familia para verificar los resultados  de 

cada dato, se detalla los siguientes cuadros estadísticos, con su respectiva 

interpretación.  

1. ¿Cree usted que el Comité Central de Padres de Familia, como órgano 

interno del plantel, contribuye al desarrollo institucional, haciendo solicitudes 

para los acoplamientos de los laboratorios de Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº. 1 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 20   57 % 

NO 6   17 % 

EN PARTE 9   26 % 

Total 35 100% 

 

Representación Gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia.  
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego.  
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Análisis: 
 
De los 35 padres de familia  encuestados, 20  que representa al 57% 

mencionan que, el Comité Central de Padres de Familia, como organismo 

interno del plantel sí contribuye al desarrollo institucional haciendo  solicitudes 

para el acoplamientos de los laboratorios de Ciencias Naturales, 6 que 

representa al 17% manifiestan que  no contribuyen;  9 que representa  al 26%  

señala que en parte. 

 

Interpretación: 

La participación de los padres de familia, en el desarrollo institucional, debe ser 

coherente con los grandes propósitos institucionales; es decir, que la institución 

cuente con un apoyo real en las formas de organización de éstos. Así mismo, 

la institución debe poseer los medios para evaluar estos mecanismos e 

instancias de participación y su mejoramiento debe contemplar sus 

necesidades y expectativas para el acoplamiento del laboratorio de Ciencias 

Naturales.  

 

2.  ¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, 

laboratorios, mobiliario) brindan las garantías necesarias para el desarrollo de 

la institución? 

Cuadro Nº. 2 

 

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 0 0% 

No 35 100% 

Total 35 100% 
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Representación Gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia.  
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego.  

 
 
 
Análisis: 
 
El 100 % de padres de familia, señalan que, la  infraestructura de la institución 

no brinda las garantías necesarias para el desarrollo  de la institución. 

 

Interpretación:  

Es preocupante la realidad descifrada por los porcentajes obtenidos, la 

infraestructura de la institución, no brinda las garantías necesarias para el 

desarrollo  de la Institución. Además de que los ambientes se han  deteriorado, 

son estrechos, muebles en mal estado, espacio físico reducido, se  constituyen 

en escenarios de poco interés tanto para docentes como para estudiantes.  

 

Infraestructura, es el término que se utiliza para describir las instalaciones 

necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y las actividades económicas 

de una comunidad, entre las que se cuentan caminos, electricidad, sistema de 
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agua potable y alcantarillado, servicios de telecomunicaciones y transporte 

público.  

En el aspecto educativo, la infraestructura ideal  es la “Adecuación de 

espacios” y del componente el “Mejoramiento de la Calidad” dotando a los 

centros, de la infraestructura educativa, con materiales de la zona, equipo y 

mobiliario necesario, apropiados para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y conexas a los niños y niñas, con participación de la comunidad; 

además, la infraestructura ideal  eleva el nivel de logro de los aprendizajes de 

niños, niñas y jóvenes atendidos por el sistema educativo, diseñando 

estrategias de intervención organizada en tres componentes – incremento en el 

acceso, mejoramiento de la calidad, y mayor eficiencia en los cuales apuntan a 

mejorar la calidad educativa y la eficiencia del sistema.  

3. ¿Tiene satisfacción su hijo cuando realiza las tareas de Ciencias Naturales? 

 

 

Cuadro Nº. 3 

 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 27 77% 

No 8 23% 

Total  35 100% 
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Representación Gráfica.  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia.  

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego.  
 
 
Análisis: 

 
De los 35 padres de familia  encuestados, 27 que representa al 77% si tienen  

satisfacción cuando su hijo realiza las tareas de Ciencias Naturales, 8   que 

equivale al 23% no tiene satisfacción su hijo cuando realiza las tareas de 

Ciencias Naturales 

 

Interpretación: 

Interpretando el resultado, se considera 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. La creatividad 

florece cuando las cosas se hacen con placer. Cuando un niño aprende a ser 

creativo de una forma tal en la que conserva el gusto por hacer las cosas, será 

más seguro que produzca algo mucho mejor pues en realidad lo que cuenta 

siempre es el gusto por hacerlo y no tanto la perfección de tener que hacerlo 

bien hecho. 
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4. ¿Cree usted que la maestra es creativa para que su hijo aprenda las 

Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº. 4 

 

 

 

 

Representación Gráfica.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia.  

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 

 

Análisis: 

De los 35 padres de familia  encuestados, 29 que representa al 83%  

manifiesta que la maestra no es  creativa para que su hijo aprenda las Ciencias 

Naturales, y  6  que equivalen  al 17%  la maestra sí es creativa. 

  

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 6 17% 

No 29 83% 

Total  35 100% 
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Interpretación: 

Interpretando el resultado, se estima 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. 

La institución educativa debe enseñar o aprender haciendo, el trabajo  para el 

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

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. 

 

5. ¿Los niños utilizan materiales del medio para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 

 

Cuadro Nº. 5 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 3 9% 

No 32 91% 

Total  35 100% 
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Representación Gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia.  
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 

 

Análisis: 

De los 35 padres de familia  encuestados, 32 que representa al 91%  no utilizan 

materiales del medio para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 3 que 

equivalen  al 9% sí utilizan materiales para el desarrollo de la creatividad en los 

alumnos y su enseñanza. 

 

Interpretación: 

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

opinan que sus hijos no utilizan materiales del medio para la enseñanza 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. 

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. 
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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. 

 

6. ¿Cree usted que un trabajo de experimento despierte la creatividad de su 

hijo? 

Cuadro Nº. 6 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia.  
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 30 86% 

No 5 14% 

Total 35 100% 
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Análisis: 

De los 35 padres de familia  encuestados, 30 que representa al 86% dice que 

un trabajo de experimento despierta la creatividad de su hijo, 5 que equivalen  

al 14%  afirma que un trabajo de experimento no despierta la creatividad de su 

hijo. 

 

Interpretación: 

Interpretando el resultado, se considera 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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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS   NIÑOS Y NIÑAS   

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” 

 

1. ¿Tienes satisfacción cuando realizas las tareas de Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº. 1 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 28 80% 

No 7 20% 

Total  35 100% 

 

Representación Gráfica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a niños y niñas del proyecto “Caminemos Juntos”  

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego.  
 
 
Análisis: 

De los 35  niños y niñas  encuestados, 28 que representa al 80%  si tienen  

satisfacción cuando realizan las tareas de Ciencias Naturales, 7 que equivalen  

al 20%  no tiene satisfacción cuando realiza las tareas de Ciencias Naturales. 

Interpretación: 
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Interpretando el resultado, consideramos que  la mayoría de niños si  tienen  

gusto cuando realizan las tareas de Ciencias Naturales, ya que  esto le servirá 

para poder aumentar la creatividad  y poder describir los pequeños materiales 

que están en el medio,  

 

 La creatividad florece cuando las cosas se hacen con placer. Cuando un niño 

aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el gusto por hacer 

las cosas, será más seguro que produzca algo mucho mejor, pues en realidad 

lo que cuenta siempre es el gusto por hacerlo y no tanto la perfección de tener 

que hacerlo bien hecho. 

 

2. ¿Utilizan materiales del medio para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº. 2 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 17 49% 

No 18 51% 

Total  35 100% 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a niños y niñas del proyecto “Caminemos Juntos” 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 
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Análisis: 

De los 35 niños y niñas encuestados, 18 que representa al 51%  no utilizan 

materiales del medio para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 17 que 

equivale  al 49%  si utilizan materiales para el desarrollo de la creatividad en los 

alumnos y su enseñanza. 

 

Interpretación: 

Interpretando el resultado, se considera que la mayoría de los niños y niñas 

opinan que no utilizan materiales del medio para  la enseñanza 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. 

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 

 

3. ¿Crees que un trabajo de experimento despierte la creatividad? 

Cuadro Nº. 3 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 26 74% 

No 9 26% 

Total 35 100% 
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Representación Gráfica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a niños y niñas del proyecto “Caminemos Juntos” 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 

 

Análisis: 

De los 35 niños y niñas encuestados, 26 que representa al 74% cree que un 

trabajo de experimento despierta la creatividad, 9 que equivalen  al 26%  que 

un trabajo de experimento no despierta la creatividad. 

 

Interpretación: 

De acuerdo  a los datos suministrados consideramos que la mayoría de  niños 

y niñas creen que un trabajo de experimento despierte la creatividad en cada 

uno de ellos, 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.  

4. ¿Has notado que tu maestro (a), en el proceso de enseñanza planifica las 

actividades diarias en el Área de Ciencias Naturales para conocer el nivel de 

creatividad? 
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Cuadro Nº. 4 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 31 89% 

No 4 11% 

Total 35 100% 

 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a niños y niñas del proyecto “Caminemos Juntos” 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 

 

Análisis: 

De los 35 niños y niñas encuestados, 31 que representa al 89% manifiestan 

que los maestros sí planifican sus actividades diarias; 4 que equivalen  al 11%  

señala que no.  

Como lo sostiene la teoría, el proceso de enseñanza que llevan a cabo los 

docentes debe ser planificado, evitando de esta manera caer en la rutina y la 

improvisación de actividades; los propios estudiantes, más si son niños, 

merecen una acción docente planificada, sistematizada, preparada. Las 
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autoridades deberán establecer los mecanismos más idóneos para asegurar 

que todos los docentes planifiquen sus actividades profesionales 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo  a los datos suministrados consideramos que la enseñanza como 

actividad inteligente del ser humano y como vínculo afectivo-social, para ser 

eficaz, debe ser metódica y orientada por objetivos, propósitos y fines 

concretos; pero, a la vez, no podemos dejar de lado u olvidar que debe haber 

un espacio para la creatividad, como elemento indispensable en el proceso 

educativo. 

Pero las dos grandes deficiencias que hacen frágil y debilitan la enseñanza, 

consecuentemente limitan su rendimiento son: 

1. La rutina sin inspiración, sin creatividad ni objetivos 

2. La improvisación, con marcado o desorden. 

La alternativa para combatir estos males de la enseñanza es la planificación, 

pues, ella permite y asegura, en cierta forma, un resultado sustantivo, 

garantizando un progreso sistemático en la tarea educativa. 

 

5.  ¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, 

laboratorios, mobiliario) brindan las garantías necesarias para el desarrollo de 

las clases de Ciencias Naturales? 
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Cuadro Nº. 5 
 

 

 

 

Representación Gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a niños y niñas del proyecto “Caminemos Juntos” 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 

 

Análisis: 

El 100 % de los niños y niñas, señalan que, la  infraestructura de la institución 

no brinda las garantías necesarias para el desarrollo  de la institución. 

 

Interpretación:  

Es preocupante la realidad descifrada por los porcentajes obtenidos que 

revelar, que la infraestructura de la institución, no brinda las garantías 

necesarias para el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. Además de 

que los ambientes se han  deteriorado, son estrechos, muebles en mal estado, 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 0 0% 

No 35 100% 

Total 35 100% 
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espacio físico reducido, se  constituyen en escenarios de poco interés tanto 

para docentes como para estudiantes.  

 

Infraestructura, es el término que se utiliza para describir las instalaciones 

necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y las actividades económicas 

de una comunidad, entre las que se cuentan caminos, electricidad, sistema de 

agua potable y alcantarillado, servicios de telecomunicaciones y transporte 

público.  

La infraestructura ideal en un centro educativo, aumenta la productividad y el 

nivel de vida de los actores que forman parte de la comunidad educativa y 

otorga las garantías. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS    MAESTROS  Y 

MAESTRAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” 

 

1. ¿Cree usted, que una  Micro planificación adecuada de actividades  que se 

desarrollan en el Área de Ciencias Naturales, permite  conocer el nivel de 

creatividad? 

Cuadro Nº. 1 

 

 

 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  maestras y maestros “Caminemos Juntos” 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 
 
 

Análisis: 

En relación al ítem planteado, se evidencia que,  100 % de los docentes, 

contesta que el micro planificación adecuada de actividades  que se desarrollan 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 



 

47 

 

en el Área de Ciencias Naturales, sí les permite  conocer en el nivel de 

creatividad  en cada uno de los niños.  

Interpretación: 

Se puede decir que los docentes, en su mayoría, sí dan  importancia a una  

micro planificación dentro de la institución, para un desarrollo adecuado de 

actividades que se desarrollan en el Área de Ciencias Naturales  como 

condición básica para el desarrollo regular de la misma, y  es  fundamental, 

para el flujo eficiente y eficaz de los procesos que se siguen en el desarrollo de 

la creatividad. 

2. ¿Cree  usted que  la infraestructura física del establecimiento (aulas, 

canchas, laboratorios, mobiliario) brinda las garantías necesarias para 

desarrollo  de las clases de Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº. 2 

 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  maestras y maestros “Caminemos Juntos” 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 



 

48 

 

Análisis: 
 

De las 3  maestras  y maestros encuestadas, 1 que equivale  al 33 % 

manifestaron que la infraestructura física del establecimiento si brinda las 

garantías necesarias para desarrollo  de las clases de Ciencias Naturales,  2 

que equivalen al 67%  contestaron que la infraestructura  física del 

establecimiento no brinda las garantías necesarias para desarrollo  de las 

clases de Ciencias Naturales   

 

Interpretación: 

Es preocupante la realidad descifrada por los porcentajes obtenidos que devela 

que, la infraestructura de la institución, no brinda las garantías necesarias para 

el desarrollo  de la Institucional. A más de que los ambientes se han  

deteriorado, son estrechos, muebles en mal estado, espacio físico reducido, se  

constituyen en escenarios de poco interés tanto para docentes como para 

estudiantes.  

 

Infraestructura, es el término que se utiliza para describir las instalaciones 

necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y las actividades económicas 

de una comunidad, entre las que se cuentan caminos, electricidad, sistema de 

agua potable y alcantarillado, servicios de telecomunicaciones y transporte 

público.  

3. ¿En su planificación diaria incluye la creatividad como proceso de 

enseñanza? 
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Cuadro Nº. 3 

 

 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  maestras y maestros “Caminemos Juntos” 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 

 

Análisis: 

De las 3  maestras  y maestros encuestados, 3 que equivale  al 100% 

manifestaron  que si incluye en su planificación diaria la creatividad como 

proceso de enseñanza. 

 

Interpretación: 

Interpretando el resultado, consideramos que las maestras dividen su criterio 

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

Variable  Frecuencia  % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
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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.  

La enseñanza, es de vital importancia  con todos sus componentes asociados, 

debe considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, 

comprender y transformar la realidad que lo circunda. No debe olvidarse que 

los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto 

educativo 

 

4. ¿Asume que los alumnos tienen dificultades en el proceso de enseñanza de 

las Ciencias Naturales, cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos 

creativos? 

 
Cuadro Nº. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 
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Representación Gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta  maestras y maestros “Caminemos Juntos” 
       Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 
 

Análisis: 

De las 3  maestras  y maestros encuestadas, 2 que equivale  al 67% asume 

que los alumnos tienen dificultades en el proceso de enseñanza de las 

Ciencias Naturales, cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos 

creativos, 1 que equivale al 33% manifiestan que  los alumnos no tienen 

dificultades en el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales, cuando no 

incluyen en sus aprendizajes procesos creativos.     

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos consideramos que las maestras reconocen 

que cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos creativos los alumnos 

tienen dificultades en el proceso de enseñanza 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. Cuando un niño 
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aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el gusto por hacer 

las cosas, será más seguro que produzca algo mucho mejor pues en realidad 

lo que cuenta siempre es el gusto por hacerlo y no tanto la perfección de tener 

que hacerlo bien hecho. 

5. ¿Cree Ud. que los problemas en el proceso de enseñanza de las Ciencias 

Naturales es porque no utilizan una adecuada planificación? 

 
  

Cuadro Nº. 5 

 

 

Representación Gráfica. 

 
Fuente: Encuesta  maestras y maestros “Caminemos Juntos” 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 
 

Análisis: 

De las 3  maestras  y maestros encuestadas,  2 que equivale  al 67% 

manifiesta que si se dan los problemas en el proceso de enseñanza por no 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 
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utilizar una adecuada planificación,  1 que equivale al 33% dice que no se dan 

problemas de enseñanza.  

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos consideramos que las maestras  dividen los 

criterios en cuanto a los problemas en el proceso de enseñanza 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 en los alumnos se manifieste  dando  paso a 

nuevas ideas, capaces de generar nuevos paradigmas que el presente.  

La planificación es la mediadora entre el conocimiento y la acción y, si 

planificar es reflexionar  antes de actuar, entonces, se necesita conocer 

también las alternativas técnicas y económicas y los puntos de vista de los 

diferentes actores educativos  presentes o relacionados con  propósitos 

comunes. 

6. ¿Ha trabajado usted con metodologías apropiadas para la creatividad y 

despertar el interés por las Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº. 6 

 

 

Variable  Frecuencia  % 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
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Representación Gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  maestras y maestros “Caminemos Juntos” 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego. 

Análisis: 

De las 3  maestras  y maestros encuestadas, 3 que equivale  al 100% 

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. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos consideramos que las maestras reflexionan 

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; 

siendo la actividad creativa un medio de la creatividad para desarrollar 

destrezas en el campo, y características específicas de motivación a la tarea, y 

apuntar a un objetivo. 
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Es importante saber que en el proceso creativo se dan ciertas características y 

que  cuando sentimos que un niño puede ser altamente creativo,  será 

realmente cuando sus procesos intelectuales se inclinen  más hacia  el 

pensamiento divergente, es decir que tenga  características como la fluidez, la 

flexibilidad y la originalidad, tanto como la previsión, mismas  que permitirán 

aceptar la importancia de otorgar muchas y variadas respuestas o soluciones a 

algún problema o situación. 



 

56 

 

g. DISCUSIÓN    

 

 

HIPÓTESIS 1  

 

Enunciado:  

 

La falta material  e instrumentos de motivación  para el desarrollo de la 

creatividad en el Área de Ciencias Naturales inciden en la enseñanza de los 

niños y niñas de Educación Básica que asisten al Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 

2012-2013. 

 

Verificación: 

 

 Los cuadros que contribuyeron afirmar la hipótesis fueron: 4, 5 de la encuesta 

dirigida a los docentes, se deduce que Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” no brinda las garantías necesarias para el desarrollo  de 

la Institución. Además de que los ambientes se han  deteriorado, son 

estrechos, muebles en mal estado, espacio físico reducido, se  constituyen en 

escenarios de poco interés tanto para docentes como para estudiantes.  

 

Los alumnos coincidieron en su mayoría que no utilizan materiales del medio 

para  la enseñanza 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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 La mayoría de padres de familia no están de acuerdo, 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 sepan aprovechar ese potencial que tienen los 

niños y se de paso a nuevas ideas, capaces de generar nuevos paradigmas.  

  

Deducción: 

 

La falta material  e instrumentos de motivación  para el desarrollo de la 

creatividad en el Área de Ciencias Naturales inciden en la enseñanza de los 

niños y niñas de Educación Básica que asisten al Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 

2012-2013 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado: 

 

 El nivel de enseñanza en el Área de Ciencias Naturales en los niños y niñas que 

asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario  “Caminemos Juntos”  del barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 2012-2013, es generalmente bajo.  
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Verificación: 

 

Los cuadros que contribuyeron afirmar la hipótesis fueron: 4,5 dirigida a los 

docentes, reconocen que cuando no incluyen en enseñanza procesos 

creativos, los alumnos tienen dificultades en el proceso de enseñanza 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.  

 

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. 

 

Deducción: 

 

Se logra  comprobar la hipótesis. El nivel de enseñanza en el Área de Ciencias 

Naturales en los niños y niñas que asisten al Programa de  Desarrollo 
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Comunitario  “Caminemos Juntos”  del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 

2012-2013, es generalmente bajo.  

 

HIPÓTESIS TRES 

 

Enunciado: 

Los materiales utilizados para el trabajo creativo que realizan las maestras, en 

el Área de Ciencias Naturales  no son lo suficientemente adecuados para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en sus alumnos. 

 

Verificación: 

 

Los cuadros que contribuyeron afirmar la hipótesis fueron: 4 de la encuesta 

dirigida a los padres de familia,  afirman que 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. 

 

La mayoría de padres de familia opinan que sus hijos no utilizan materiales del 

medio para la enseñanza 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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Deducción: 

 

Se logra  comprobar la hipótesis .Los materiales utilizados para el trabajo 

creativo que realizan las maestras, en el Área de Ciencias Naturales  no son lo 

suficientemente adecuados para el desarrollo de aprendizajes significativos en 

sus alumnos. 
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h. CONCLUSIONES:  

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación, y 

habiéndose analizado críticamente la información empírica, se procedió a su 

correspondiente contrastación con los elementos teóricos que constan en el 

proyecto de investigación; de esta manera se establecieron las siguientes 

conclusiones:  

 

1. La  infraestructura física del plantel, no permite el desarrollo de la 

institución. Esto se corrobora con la opinión del 67 % de docentes, 100 % 

de padres de familia y el 100 % de los niños, que opinan que la 

infraestructura física, no brinda las garantías necesarias para la Institucional  

lo que no le permite un desarrollo de creatividad en el área  Ciencias 

Naturales. 

 

2. Que el acompañamiento pedagógico realizado en el barrio Víctor Emilio 

Valdivieso con el apoyo del programa “Caminemos Juntos”, sirve para 

conocer los problemas educativos de los niños y niñas, en base a ello 

aplicar  el desarrollo de la creatividad pertinentes para que los niños y niñas 

superen los problemas presentados en el área  Ciencias Naturales. 

 

3. La sabatina desarrollada con las niñas y niños  de la intervención, permitió 

evidenciar el desarrollo de  la creatividad en el área de Ciencias Naturales. 
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4. Que el programa “Caminemos Juntos”, me brindó la oportunidad de 

fortalecer mis conocimientos en enseñanza, al trabajar con un número 

reducido de niñas se pudo aplicar la enseñanza personalizada logrando así, 

mejorar la educación integral de las niñas y niños. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

1) 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  

 

2) Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y 

docentes en general continuar con el acompañamiento pedagógico del 

programa “Caminemos Juntos” porque es indispensable para aquellos niños 

y niñas que necesitan apoyo socio afectivo, comunicativo y educacional 

resolviendo problemas de la vida diaria. Para superar los problemas 

presentados en el área de Ciencias Naturales. 

 
3) A las escuelas en general realizar evaluaciones como sabatinas para 

conocer el nivel de desarrollo de las destrezas que tienen los niños y así 

conocer las potencialidades y debilidades de sus estudiantes y poder dar 

soluciones. 

 

4) A la Universidad Nacional de Loja que por medio de sus programas de 

desarrollo comunitario siga sirviendo a los sectores más vulnerables, a 

obteniendo una enseñanza caracterizada logrando así, mejorar la 

educación integral de los niños y niñas. 
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LINEAMENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

1. TÍTULO 

 

“PROPUESTA OPERATIVA  PARA  FORMAR Y CONCIENCIAR A LOS 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIAS DE LA IMPORTANCIA DEL 

DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES  INFLUYE EN LA ENSEÑANZA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS”  

 

2. PRESENTACIÓN 

 

 

El Proyecto denominado “Propuesta operativa para formar y concienciar a los 

docentes, padres de familias de la importancia del desarrollo de la  creatividad 

en el Área de Ciencias Naturales  influye en la enseñanza de  los niños y 

niñas”, resulta como una necesidad de analizar la vida escolar  y familiar  lo 

que mantendrá una  importante relación con los docentes y padres de familia,    

desde ese punto se podrá  indagar el desempeño de la institución frente al 

cumplimiento de su trabajo y tareas claves del presente con proyección al 

futuro. 

 

Además, se especifica una explicación teórica del desarrollo de la creatividad, 

así como los recursos a emplearse, con la respectiva fuente de financiamiento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

“Si pidiésemos saber con certeza: De dónde 

venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, 

podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo 

hacerlo” 
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Luego de haber realizado  el proceso minucioso prolijo y transparente de la 

investigación  y análisis del  diagnóstico,  se puede decir que el desarrollo de la 

creatividad constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la 

educación a nivel institucional; permite la resignificación del ser humano y de la 

institución educativa al consensuar su oferta educativa en función de los 

docentes y padres de familia. Provocando un cambio entre los niños y niñas en 

el  proceso educativo y generando un desarrollo de la inteligencia. 

 

Permite establecer e implementar ambientes propios para aprender 

significativamente con una articulación práctica de los ejes transversales de la 

creatividad. 

 

Adapta la institución educativa a los nuevos cambios sociales, económicos, 

culturales y políticos que se  producen. Estos cambios relacionados con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo de 

sus actividades, el  creciente desarrollo de la  creatividad es uno de los grandes 

retos de la educación y se convierte en un factor de referencia obligada a la 

hora de hablar de altas capacidades. 

 

A esto se suma el diseño y ejecución de aplicación de materiales necesarios 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales de manera clara, precisa y 

transparente; diseñar, ejecutar y mantener excelentes relaciones 

interinstitucionales; mantener buenas relaciones interpersonales, propiciando el 

trabajo en equipo. 
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Se fijan adecuados procesos de prácticas pedagógicas, que potencien la 

comunicación y la relación afectiva como elementos que faciliten el proceso de 

enseñanza. 

 

Consecuentemente, se espera que los docentes y padres de familia desarrollen 

en los niños y niñas la creatividad, buscando siempre su vinculación con el 

medio que les rodea, con alternativas al mejoramiento y desarrollo de la 

inteligencia. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 . Sugerir nuevas actividades para potenciar el trabajo experimental del 

Área de  Ciencias Naturales mediante la utilización de las nuevas 

tecnologías, tomando en cuenta el desarrollo de la creatividad del 

proceso enseñanza de  Ciencias Naturales.  

 ESPECÍFICOS.  

 Orientar la utilización de los laboratorios como apoyo para la aplicación 

experimental del proceso enseñanza de Ciencias Naturales. 

 Comprometer a la Comunidad Educativa, a despertar el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas. 

 Proponer alternativas educativas, familiares, que ayuden a mejorar el 

desarrollo de la creatividad del estudiante. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

LA CREATIVIDAD  

La creatividad es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a 

través del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, 

original. Implica la redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar 

a nuevas soluciones.  

"Creatividad es una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen, a la 

vez, novedad y valor" (Romo, M.).  

 

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. 
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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”15. 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA POTENCIAR  LA 

ENSEÑANZA  DE CIENCIAS NATURALES. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la educación de todas las áreas del 

conocimiento ha producido cambios notables en el proceso de enseñanza de 

las Ciencias Naturales.  

 

Estas herramientas se pueden usar para hacerle llegar al estudiante formas, 

métodos y prácticas usuales que permitan mejorar el entorno de enseñanza y 

por tanto contribuir a la adquisición de habilidades necesarias en la formación 

de dicho estudiante. 

 

Desde esta Perspectiva, las Ciencias Naturales  se enfoca con un carácter 

formativo que busca propiciar en los alumnos los elementos básicos de una 

                                                 
15

 http://html.rincondelvago.com/creatividad_1.html 
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cultura científica que les permita enriquecer su visión del mundo y valorar los 

beneficios sociales que aporta la ciencia. 

 

Si bien las Nuevas tecnologías  incluyen herramientas diversas, como elemento 

principal tenemos la computadora “Se la utiliza  como herramienta para la 

construcción del aprendizaje y como medio de comunicación.”16 Sirve como 

estrategia para propiciar el aprendizaje significativo en las distintas 

dimensiones del saber y el hacer, lo cual hará del estudiante un mejor 

desarrollo del ser y el convivir. 

 

Sin embargo, para que la información que circula en las computadoras, a 

través de las redes, pueda enriquecerse y transformarse en saber, se debe 

acompañar de un cambio en el papel del maestro: de ser proveedor de saber 

en el aula, a ser mediador y facilitador del aprendizaje dentro de un contexto 

interdisciplinario.  

 

“Una de las mayores riquezas de las tecnologías usadas para la enseñanza de 

las ciencias reside en el hecho de que actúan como catalizadores del 

cambio.”17 Las cuales desarrolladas y utilizadas adecuadamente, para el 

aprendizaje de las ciencias tienen la capacidad de: 

 
• Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales. 

• Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje 

significativas. 

                                                 
16 OGALDE Careaga, Isabel., Nuevas Tecnologías y Educación. Pág. 42  Editorial Trillas. México.2008 
17WALDEG Casanova, Guillermina., Revista Electrónica de Investigación Educativa. México gwaldegg@data.net.mx 
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• Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos. 

• Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos 

superiores. 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Este plan operativo es teórico práctico en donde el investigador realiza el papel 

de guía y organizadora del evento. Para este plan operativo se necesita del 

apoyo de los directivos y profesores de la escuela donde desarrolla el presente 

estudio para la cual realizaremos dos sesiones  debidamente organizadas con 

una duración de noventa minutos cada sesión. 

  

Se aplicara una metodología participativa con el fin que todos puedan expresar 

sus sentimientos y manifestaciones sus experiencias, todas las sesiones están 

planificadas bajo la secuencia y escritas detalladamente para asegurar el éxito 

de cada una de las secciones.  

 

7. PLAN DE MEJORA  

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables 

Presentación 
diaria del plan 
de clase. 

Desarrollo de 
las destrezas 
en el proceso 
enseñanza de 
las Ciencias 
Naturales 

Elaboración de 
un plan de 
clase diario 
sobre 
elaboración de 
programacione
s didácticas 
adaptadas a 
las 

 Foro  

 Debate  

 Dialogo 

Durante 
el resto 
del año, 
febrero, 
marzo, 
abril, 
mayo, 
junio y 
julio  

El docente de 
año. 

Los niñ@s del 
establecimiento 

Director del 
establecimiento  
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características 
del alumnado, 
del centro  
educativo. 

 Conversatori

o  

Del año 
electivo 
2012-
2013 

 Tomar en 
cuenta los 
referentes 
teóricos. 
 

 Partir de los 
referentes 
naturales  

 
 

 Estimular la 
observación 
de 
fenómenos 
naturales y 
sociales por 
medio de 
visitas 
 

 Incentivar 
permanente
mente a la 
construcción 
de objetos 
útiles, con 
material de 
medio. 

Aplicar las 
estrategias 
mitológicas 
tomando en 
cuenta el 
desarrollo 
integral de los 
alumnos. 

 Foro  

 Debate  

 Dialogo 

 Conversatori

o 

Durante 
el resto 
del año, 
febrero, 
marzo, 
abril, 
mayo, 
junio y 
julio  

Del año 
electivo 
2012-
2013 

El docente de 
año. 
 

Los niñ@s del 
establecimiento 

 . Evaluación 
diagnostica y 
continua  

 La discusión 
de ideas 
planteamient
o de varios 
puntos de 
vista, la 
argumentaci
ón y emisión 
de juicios de 
valor. 

 La expresión 
de ideas 
propias  de 

Evaluar las 
destrezas con 
criterio 
desempeño de 
acuerdo al 
bloque 
curricular 
correspondient
e en el área 
ciencias 
naturales 

 Foro  

 Debate  

 Dialogo 

Conversatorio 

Durante 
el resto 
del año, 
febrero, 
marzo, 
abril, 
mayo, 
junio y 
julio  

Del año 
electivo 
2012-
2013 

El docente de 
año. 

Los niñ@s del 
establecimiento 
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los 
estudiantes a 
través de su 
expresión 
escrita y oral  

  

 La 
solución de 
problemas de 
distintos 
niveles de 
complejidad, 
haciendo 
énfasis en la 
integración de 
conocimientos 

 

8. IMPACTO DE LA PROPUESTA  

 

El trabajo de investigación tiene como aceptación por todos los profesores y 

autoridades  educativas de la institución educativa en estudio, porque ha 

impactado en necesidad de la responsabilidad de los docentes con sus 

alumnos. 

 

9. LOCALIZACIÓN  

 

La  propuesta, de ser aceptada, se aplicará en la Programa de Desarrollo 

Comunitario  “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, Cantón 

Loja. Provincia Loja, periodo 2012-2013. 

 

10. POBLACIÓN DEL OBJETIVO  
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La población objetivo de la presente propuesta en los profesores y, por ende los 

niños y niñas de Educación General Básica que asisten al Programa de 

Desarrollo Comunitario  “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 

periodo  2012-2013. 

11.  SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora se contara con los siguientes 

recursos. 

 

1 Recursos humano  Colaboración con el director. 

  Colaboración de los docentes. 

 Colaboración de los alumnos. 

 Colaboración de los padres 
familia.  

2 Recursos tecnológicos   Computadora 

 Data shop 

 Impresora  

 Internet  

3 Recursos materiales  Explicación de los temas 

 Esferas 

 Carpetas 

 Hojas de papel para apuntes 
personales 

 Hojas de papel boom 

 Cd 

 Refrigerios  

4 Recursos físicos  La infraestructura  de la 
escuela. 
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  Sala de reuniones. 

5 Recursos económicos  Financiamiento del investigador 

6 Recursos institucionales 

u organizacionales 

 Programa de Desarrollo 
Comunitario  “Caminemos 
Juntos” del barrio “Víctor Emilio 
Valdivieso” 

 

12. PRESUPUESTO  

MATERIALES COSTOS PARCIALES 

Materiales de  Escritorio $300 

Copias de Documentos                                              $ 100 

Anillado      $ 40 

Movilización $ 300 

Internet $ 50 

Gastos proyecto Tierras Coloradas. 

Sabatina , padre , niño , madre   

$400 

Imprevistos $ 100 

TOTAL $1290 

 

13. RESULTADOS ESPERADOS 
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Se estima que con la aplicación  de esta propuesta, se logrará: 

 Cambio de actitud  de los docentes y padres de familia en cuanto al 

desarrollo de la creatividad. 

 Los padres de familia buscarán  soluciones para mejorar el desarrollo de 

la creatividad  con sus hijos y mejorar la enseñanza. 

 Trabajar con el curso en talleres de motivación y superación, como 

apoyo al desarrollo de la creatividad  en el aspecto de interacción con 

sus compañeros. 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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“DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES INFLUYE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO  

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” 

PERIODO  2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 La educación en el mundo  refleja inevitablemente las contradicciones de su 

época, las presiones que sobre ella puedan ejercer los poderosos. En 

Latinoamérica se ha vivido con este paradigma neoliberal en la cual las personas 

nos convertimos en instrumentos para alcanzar los éxitos, sin importar los 

medios, de las personas que han concentrado el mayor poder económico, 

subordinando el mundo educativo ante el mundo laboral y productivo 

especialmente de las grandes empresas. 

 

En nuestro país, 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. 
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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.   

  

En nuestra provincia de Loja  la educación es considerada cómo un 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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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  

 

Son bastante conocidos los problemas de la educación Ecuatoriana como por 

ejemplo en la ciudad de Loja se halla el programa de desarrollo comunitario  

“Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”  que fue fundado el 12 

de  mayo del 2006  se encuentra  situado al sureste de la ciudad de Loja a 8 km 

del centro de la ciudad antiguamente vía a Catamayo; cuenta con una población 

aproximada de 2000 habitantes, donde su nivel económico es bajo, cuenta con 

una escuela Municipal, un subcentro de salud, transporte, teléfono, retén policial, 

casa comunal y agua potable, la ocupación general de las personas  es 

albañilería, comerciantes y aceres domésticos; también cuentan con el apoyo de 

la Dra. Lolita Samaniego, la Universidad Nacional de Loja, quienes les ayudan 

para las necesidades básicas del barrio, salud y educación.  

 

Otro grupo que interviene en la  investigación  son los padres de familia  quienes 

también tienen responsabilidad en el estudio de sus hijos, los padres tienen una 

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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edad promedio de 25 a 36 años, de estados civiles casados, separados y en 

unión libre. El que lleva el sustento al hogar es la madre, el padre, ambos, y en 

algunos casos otros integrantes de la familia cubriendo en si la necesidad 

económica de la familia con un ingreso mensual de 200$. 

 

En cuanto a la relación padres e hijos es buena porque se comunican tratando 

temas de la escuela, hogar y del trabajo, se apoyan mutuamente a los 

quehaceres de la casa, en las tareas o jugando. En la salud son muy 

perceptibles a la gripe y parásitos por sus condiciones de vida no muy favorables 

pero acuden al subcentro de salud que queda en el mismo barrio. 

Al momento de realizar las tareas escolares la mayoría de los niños utilizan  una 

mesa y una silla ayudando en dicha tarea su mamá, papá o hermanos y en 

mucho de los casos lo hacen solo. 

Ahora bien, una vez realizada el acompañamiento pedagógico se evidencia 

algunos  problemas  o dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

el niño no es creativo al instante de realizar un trabajo sobre la naturaleza, no  

trabajan con el medio,  cuando trabajan  con  experimentos, lo realizan de 

manera empírica, debido a que no incluyen trabajo de experimentación, método 

que ayuda para adquirir aprendizajes significativos. 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 



 

 

7 

 

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 creativo 

Refiriéndose a los problemas específicos podemos mencionar que tienen una 

creatividad  muy lento porque cuando se les pide que  decoren  algo se demoran 

mucho y no pueden captar la información del texto, esto se da porque su ritmo 

de aprendizaje es lento, no tienen pensamiento creativo; otro problema es la falta 

de criterio porque luego de que  observan algo no pueden dar su punto de vista  

por su poca participación  en clase, tienen una enseñanza tradicional.  

 

Estas falencias pueden ser por diferentes factores  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, 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. 

 

Por todas estas razones que afectan de manera directa a la educación de la 

niñez lojana, y convencidos que todos participamos de una u otra manera para el 

cambio y desarrollo de la misma.  He  considero importante investigar:¿CUAL 

ES EL DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES INFLUYE EN  LA ENSEÑANZA  DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DESARROLLO 
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COMUNITARIO  “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO” PERIODO 2012-2013 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Todo proceso investigativo debe contar con razones coherentes y suficientes 

que le respalden su realización así: 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su alternativa pedagógica SAMOT 

(Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación);  Institución que se 

preocupa por velar, los problemas que atraviesa la sociedad. Y en especial la 

carrera de Educación Básica encargada de formar profesionales con una alta 

preparación. Capaces y responsables;  y sobre todo ser grandes orientadores 

para la niñez.  Entregado los conocimientos básicos  tanto en la metodología de 

investigación, como la especialización, de tal forma que se cuenta con la 

solvencia intelectual para llevar adelante este trabajo. Compromiso que tenemos, 

no sólo con el desarrollo humano de la niñez que se educa en este 

establecimiento, sino con el desarrollo y avance de nuestra comunidad.  Ya que 

hoy necesitamos crear principios sólidos de honestidad y cumplimiento… Esa es 

la tarea que nos espera a los maestros. 

 

Tiene como propósito generar  espacios de meditación y reflexión para lograr el 

autoconocimiento y aceptación en las adolescentes acerca de su propia valía  y 

su papel como seres humanos centralmente del contexto educativo, familiar y 

social. Dentro de lo Social ayudar al niño a disfrutar una mejor comunicación con 

la familia y el medio que lo rodea a través del diálogo, desarrollando valores de 

una manera autónoma con sus compañeros, sensibilizando a los padres de 

familia y a cada ciudadano para que encuentre un mejor trato  sin tener que 
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sacrificar el futuro Psicológico  de sus hijos para luego poder desenvolverse con 

la sociedad. 

A lo referente debemos decir que la investigación que me propongo es factible 

de realizarla, desde el punto de vista teórico puesto que se cuenta con 

suficientes fuentes bibliográficas para poder teorizar al respecto y redactar un 

amplio y explicativo marco teórico.  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se cuenta con la preparación 

académico – científico que hemos adquirió por parte de los docentes que nos 

han guiado con acierto y solvencia profesional. Se trata de realizarlo con toda la 

responsabilidad enriqueciendo y fortaleciendo  el marco teórico de tal manera 

que sea posible impartir estos conocimientos relacionados con el tema  

propuesto “EL DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES INFLUYE EN LA ENSEÑANZA DE  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA 

DESARROLLO COMUNITARIO  “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 

“VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” PERIODO 2012-2013” y por los problemas 

que reviste el mismo en los momentos actuales, donde el desarrollo de la 

creatividad  perjudican a la educación de los niños , niñas y jóvenes , situación 

que motiva  a fomentar   y fortalecer esta investigación  

 

La presente investigación se justifica plenamente desde el punto de vista 

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

disposiciones institucionales vigentes en el sistema de aprendizaje modular, 
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cuya fortaleza es la investigación, tarea ordenada y fructífera que se cumple en 

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

estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de Loja  

 

FACTIVILIDAD 

 

Porque contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja , con la 

asesoría necesaria para un mejor desempeño, contamos con el apoyo del  

programa “Caminemos Juntos”, contamos con los niños que asisten los días 

sábados voluntariamente, con los espacios físicos amplios para la ejecución de 

actividades, con información actualizada ,con un nivel profesional adecuado para 

trabajar con los niños, con material didáctico disponible para un mejor trabajo, 

contamos con los recursos económicos  indispensables para su desarrollo. 

 

Finalmente esta investigación será la que avale  nuestra formación académica 

alcanzada en las aulas universitarias, pues ella reflejara la búsqueda constante 

de mejores días para la educación, abonada con nuestro trabajo decidido, así 

como la crítica y autocrítica en la redacción de la misma. El Programa de 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” donde  desarrollaré mi trabajo se 

beneficiara de esta investigación por cuanto  daré a conocer sus resultados, con 

la finalidad que las conclusiones y recomendaciones sirvan para elevar el nivel 

de vida intrafamiliar de los niños (as) y jóvenes y su nivel de aprendizaje 
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Por lo expuesto, el trabajo posee factibilidad, pertinencia, relevancia e  

importancia ya que justifica el ¿Para qué?, ¿Cómo? , ¿Dónde?, ¿Cuándo?, de la 

investigación, así como la población beneficiada con este trabajo. 
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d.  OBJETIVOS 

General: 

 

a) Conocer como la creatividad en el área de Ciencias Naturales incide en el 

enseñanza  de los niños y niñas  de Educación Básica que asisten al programa 

de  Desarrollo Comunitario ” Caminemos Juntos” del barrio” Víctor Emilio 

Valdivieso del barrio” Periodo 2012-2013. 

 

Específicos: 

 

a) Determinar  si la falta de  creatividad  incide  en la enseñanza en los niños y 

niñas que asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario  “Caminemos 

Juntos”  periodo 2012-.2013. 

 

b) Identificar los procesos de trabajo creativo que realizan las maestras en el 

área de Ciencias Naturales, en los  niños y niñas  de Educación Básica que 

asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario ” Caminemos Juntos” del 

barrio” Víctor Emilio Valdivieso”  

 

 

c) Lineamentos propositivos para mejorar  el desarrollo de la creatividad de los 

niños y niñas que asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario   

“Caminemos Juntos”  periodo 2012-.2013. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

1. CREATIVIDAD  

 

1.1 Generalidades  

1.2  Concepto  

1.3 Importancia de la creatividad  

1.4  Elementos de pensamiento  creativo  

1.4.1 Qué rasgos son indicadores del potencial creativo en los niños 

1.5   Creatividad y escuela 

1.6   Las Imágenes y la escuela  

1.7   Creatividad en los procesos de acomodación-asimilación  (piaget) 

1.8  Creatividad Según El Psicoanálisis 

1.8.1 Winnicot 

1.8.2 Vigotsky: 

1.9 La Creatividad tiene sus raíces en la niñez. 

1.10  El Desarrollo Cognoscitivo. 

1.10.1  Funciones mentales 

1.10.2  Habilidades Psicológicas 

1.11  Condiciones de la creatividad: 

1.12  Etapas del proceso creativo. en la etapa de preparación 

1.12.1  En la etapa de desarrollo 

1.12.2  En la etapa de iluminación 

1.12.3  En la etapa de verificación 

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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1.12.4  En la etapa de comunicación 

1.12.5  En la etapa de validación 

 

2. ENSEÑANZA  

  

2.1 Generalidades  

2.2 Concepto  

2.3 Importancia de la enseñanza  

2.4  Métodos de enseñanza.  

2.5 Técnicas de enseñanza. 

2.5.1 El Área Cognitiva 

2.5.2 El Área Afectiva 

2.5.3 El Área Psicomotriz 

2.6 Formas de enseñanza. 

2.6.1 Forma expositiva 

2.6.2 Forma interna 

2.6.3 Formas de guiar 
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1. LA CREATIVIDAD 

 

1.1 GENERALIDADES   

 

 En los primeros estudios, La creatividad fue abordada como un producto de 

hombres dotados de “genialidad”, como una” concepción hereditaria”, como 

“cualidades” de los sujetos. A principios del siglo XX comienza a observarse 

que la creatividad no es exclusiva de los “genios”, sino que está en todas las 

personas, con distinto grado de intensidad y explicación, dando advenimiento a 

un concepto más universal de la creatividad y a la posibilidad de estimularla.  

Estudiando los autores y las diferentes concepciones del siglo XX, observamos 

que, el tema de la creatividad, se gesta casi con los mismos parámetros que 

las Teorías del Desarrollo humano. Nombraremos algunas concepciones de la 

creatividad. 

 

1.2 CONCEPTO 

 

La creatividad es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través 

del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. 

Implica la redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas 

soluciones 

 

 Como veremos después, la cualidad de la creatividad está en el resultado  

producto final.  
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Importantes autores, escuelas e investigaciones nos están facilitando valiosísima 

información sobre cómo ocurre el proceso de creación, que indudablemente es 

una habilidad que puede desarrollarse, mejorarse, impulsarse o al menos retirar 

ciertas barreras e impedimentos que habitualmente interponemos en su avance. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD  

 

La creatividad es uno de los procesos cognitivos más sofisticado del ser 

humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de 

experiencias evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en 

un sin número de campos. Se ha definido de diferentes formas e inclusive en la 

contextualidad de estas definiciones podemos observar el momento de evolución 

del mismo concepto, siendo las constantes en este proceso: la novedad y la 

aportación 

 

En definitiva la creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los 

seres humanos, es indudable que aspectos como: la mente, los procesos 

cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, la motivación, las 

emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este proceso. 

Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida y lo que es 

más alentador aún, todos podemos desarrollarla.18 

                                                 
18

 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf 

 
 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
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1.4  EL PENSAMIENTO CREATIVO SE CARACTERIZ POR:  

 

Fluidez: capacidad de recuperar información del enorme caudal de 

informaciones que cada uno dispone. Sin duda se vincula con la memoria y la 

posibilidad de recuperar información aprendida 

  

Flexibilidad: se vincula con la posibilidad de transformar las informaciones 

disponibles, con la reinterpretación y la redefinición de la información que 

ingeniosamente se usa de manera diferente; con la capacidad de recordar y re-

usar la información en situaciones nuevas.  

 

Elaboración: consiste en la capacidad para implicar, conectar, relacionar de 

modo abarcativo una información con otra, de apelar a asociaciones y 

disociaciones.  

 

Las transformaciones a las que hacemos referencia se relacionan con 

intuiciones. Estos cambios son, sin duda, transformaciones que remiten a la 

creación de imágenes, representaciones, acciones, producciones, es decir de 

construir significados.  

 

La creatividad implica huir de lo obvio, de lo seguro, de lo previsible, para 

producir algo que al menos para ese sujeto, es novedoso. Cuando se intenta 

apelar a lo preexistente en el pensamiento de cada uno, sin dudar, sin vacilar, 

es difícil crear. Por el contrario cuando se duda de creencias y de la resolución 
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de las situaciones, se puede imaginar, producir lo inexistente. Los problemas 

que admiten más de una respuesta correcta demandan un pensamiento 

creativo.  

 

En tanto la creatividad es una vía potente para el despliegue y el registro de la 

emociones, de la sensibilización, es necesario ampliar las experiencias 

sensibles para ampliar la creatividad.  

 

1.4.1 QUÉ RASGOS SON INDICADORES DEL POTENCIAL CREATIVO EN 

LOS NIÑOS  

 

Curiosidad: los chicos formulan preguntas intencional y persistentemente-te, 

no se satisfacen con respuestas superficiales. Su acción no sólo es a través del 

lenguaje sino que se advierte también al actuar sobre los objetos: los manipula, 

explora, desarma, rompe buscando qué hay adentro…  

 

Flexibilidad: cuando los resultados obtenidos no le son satisfactorios, intentan 

de otro modo, o usan un método diferente.  

 

Sensibilidad ante los problemas: contradicciones, vacíos o incoherencias son 

destacadas, buscando nuevas respuestas.  

 



 

 

20 

 

Redefinición: disposición para descubrir nuevos usos, establecer nuevos lazos 

y conexiones, establecer relaciones no apreciadas anteriormente por él u otras 

personas.  

 

Autoconciencia: se reconoce como independiente e individual para pensar, 

interpretar, operar, disponer para tener iniciativa 

.  

Originalidad: en dibujos, juegos, narraciones, tiene un estilo propio en el que 

se percibe su potencial para la redescubrir espontáneamente.  

 

Capacidad de percepción: capaz de destacar aspectos, elementos, hechos 

de la cotidianeidad y ponerlo de manifiesto.  

Vivir significa afrontar problemas, resolverlos implica crecer intelectualmente. La 

educación ocupa un lugar muy importante en la potenciación de esta capacidad. 

Los adultos tienen un rol destacado para fomentar estos rasgos a través del 

modo en que les muestren el mundo a los niños.19 

 

1.5 CREATIVIDAD Y ESCUELA:  

 

La oferta educativa propone proyectos abiertos a la indagación, la búsqueda de 

respuestas, la observación detenida de la realidad, la confrontación de puntos de 

vista, las unidades didácticas que recortan realidades no indagadas aún, por 

complejas que parezcan, todo tendiente a desarrollar aptitudes creativas en las 

                                                 
19

 http://ieseccleston.buenosaires.edu.ar/Revista%20N%BA%206_Azzerboni.pdf 
 

http://ieseccleston.buenosaires.edu.ar/Revista%20N%BA%206_Azzerboni.pdf
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personas. Esta escuela es fuente inagotable de estimulación, imágenes y 

fenómenos interrelacionados.  

 

La problemática de la creatividad se enmarca en la aceptación y disposición para 

el cambio, para tomar la iniciativa. Una escuela que no se piensa a sí misma, 

que no busca alternativas para pensar su PEI, que no sostiene su propuesta 

desde la creatividad, no es creativa.  

 

El autoritarismo, el verbalismo, la dicotomía maestro-alumnos, la falta de 

comunicación, el individualismo, son rasgos de una escuela que seguramente no 

alienta la creatividad porque no puede, para sí, como organización, actuar con 

flexibilidad; sabemos que la desinhibición y la interacción entre actores 

institucionales promueve una institución creativa.  

 

La escuela puede ser un “laboratorio” para el aprendizaje creativo al crear el 

clima adecuado para que todos puedan:  

 imaginar  

 Preguntar  

 Curiosear  

 Argumentar  

 Combinar  

 Cuestionar  
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1.6 LAS IMÁGENES Y LA ESCUELA:  

 

Es esencial propiciar una actitud creadora que atraviese todos los aprendizajes 

realizados por los niños/as en la escuela. Los niños requieren ayuda para poblar 

de imágenes su mundo; ayudar a mirar, observar, apreciar imágenes de este 

mundo les permite a los niños un mejor contacto con la realidad y la 

interiorización de esas imágenes. Éstas a su vez, ayudan a ampliar el mundo 

creativo de los niños. Es necesario ayudar a “mirar con intención”.  

 

El crear es una actitud. La escuela que interpreta el currículo jurisdiccional y no 

que lo reproduce ni aplica tiene actitud creativa, apela al pensamiento 

divergente, al pensamiento crítico como posibilidad de resolver problemas de 

toda índole, con capacidad para ir más allá de la información dada, disponible.  

Esta concepción atraviesa el currículo, el modelo didáctico que subyace a la 

acción institucional colectiva e individual de sus actores, implica un “qué es 

enseñar”.  

 

Las decisiones acerca de:  

 qué materiales usar  

  

 cuál es la estética de la escuela  

 qué consignas dar  

 cómo organizar los tiempos  
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 qué recursos usar  

 qué lugar ocupa el cuerpo en las interacciones entre niños/as con otros/as 

niños  

 qué lugar ocupa el cuerpo del/la docente  

 

1.7 CREATIVIDAD EN LOS PROCESOS DE ACOMODACIÓN-ASIMILACIÓN 

(PIAGET): 

 

Piaget centró sus estudios en la evolución de las diferentes formas de 

conocimiento que conducen a formas elevadas de pensamiento; la inteligencia 

ocupa un papel preponderante en los procesos psíquicos, existiendo una 

continuidad entre los procesos superiores y la organización biológica, es decir 

habla de una génesis de las funciones psicológicas . No consideró a la 

creatividad como una manifestación diferenciada de la inteligencia; para él, los 

procesos que explican el conocimiento, explican también el desarrollo de la 

creatividad.  

 

Toda conducta es un proceso adaptativo debido a la interacción entre el 

organismo y el medio que constan de dos momentos: la asimilación y la 

acomodación; ambos son responsables del desarrollo que es una actividad 

constructiva del sujeto. 

 

Piaget considera que: 
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- La creatividad es una manifestación de la inteligencia, suponiendo que los 

niñas (os) esquemas que explican el conocimiento explican también el desarrollo 

de la creatividad. 

 

- La creatividad se basa en los procesos interrelacionados de asimilación y 

acomodación. La unicidad del pensamiento creativo se encuentra en los 

procesos asimilativos que son transformaciones subjetivas de la realidad. 

 

- Las formas maduras de creatividad son solo posibles gracias al balanceo de la 

asimilación con más concretos procesos de acomodación. 

 

- Estimulando la construcción de esquemas de conocimiento en los alumnos, se 

promueve el desarrollo del pensamiento y de la creatividad 

 

1.8 CREATIVIDAD SEGÚN EL PSICOANÁLISIS 

La teoría psicoanalítica sostiene que los principales determinantes de la 

conducta son inconscientes, estudiando la motivación que origina la actividad, 

que es producto de un aparato psíquico dividido en varias partes: el ello, el yo, el 

súper yo  

Con respecto a la creatividad, se sostiene que:   

- Se Interesa más en la creatividad artística que está asociada a la producción 

inspirada que en la creatividad científica. 

- En el inconsciente surge la inspiración que permite lograr nuevas formas de 
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expresión  

- tiene que ver con las características de la personalidad 

- la creatividad es una forma de sublimación de conflictos, originadas en el flujo 

de energía inconsciente y vinculada al mundo de los afectos 

- la creatividad “se asocia con el trastorno psicológico, con el mito del genio 

creador o como mecanismo de sublimación de experiencias traumáticas. 

- Los orígenes de la creatividad están en el juego infantil (como Vygotsky) 

- Se trata de la capacidad de ir más allá de la realidad, como la define Moccio, 

psicoanalista argentino de la década de los noventa 

. 

1.8.1 WINNICOT 

 

Se interesa por el estudio de la creatividad y al respecto señala que “la 

creatividad es uno de los denominadores comunes, una de las cosas que 

comparten todos los hombres y mujeres cuando no comparten la congoja ante 

la pérdida o el vivir creador” En este sentido además, sostiene que existe un 

potencial creativo gracias al cual, desde los primeros momentos, el bebé tiene 

algo que aportar. “El mundo es creado de nuevo por cada ser humano quien 

inicia la tarea por lo menos ya en el momento del nacimiento y de la primera 

lactancia” El bebé tiene la ilusión de que él creó lo que encontró; pero en esto 

cumple un papel fundamental la madre pues sólo se alcanza cuando ella actúa 

suficientemente bien. 
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La experiencia cultural comienza con el vivir creador, cuya primera manifestación 

es el juego. En cada individuo, la utilización de dicho espacio la determinan las 

experiencias vitales que surgen en las primeras etapas de su existencia” El 

desarrollo de la creatividad está en estrecha relación con el modo como 

interactúan madre e hijo, o cómo se establece ese espacio potencial entre 

ambos y en el que tiene lugar la experiencia creativa: el juego y la experiencia 

cultural. 

  

“Por lo tanto, el impulso creador es algo que se puede entender como una cosa 

en sí misma, que, por supuesto, es necesaria si el artista quiere producir una 

obra de arte, pero también como lo que se encuentra presente cuando 

cualquiera –bebé, niño, adolescente, adulto, anciano o mujer- contempla algo en 

forma saludable o hace una cosa de manera deliberada.  Se halla presente tanto 

en el vivir de momento en momento de un niño retardado que goza con su 

respiración, como en la inspiración de un arquitecto que de pronto sabe que 

desea construir, y que piensa en términos de los materiales que puede usar para 

que su impulso creador adquiera formas y el mundo pueda verlas 

 

1.8.2 CREATIVIDAD SEGÚN VIGOTSKY: 

 

La posición de este autor de origen ruso, es que se interesa por los 

determinantes sociales del desarrollo; Vigotsky sostiene que el desarrollo 

individual y los procesos sociales están ligados, las funciones psicológicas 
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superiores se realizan en colaboración con los otros, lo que da lugar al concepto 

de zona de desarrollo potencial. Según él:  

Cualquier actividad humana es creativa, no es reproducción de la experiencia, 

sino la creación de nuevas formas o actividades. 

 

La imaginación es la base de la actividad creativa, es la característica distinta 

entre el mundo de la cultura y el de la naturaleza, la imaginación es necesaria 

para el pensamiento realista, ya que esta es imprescindible para una 

comprensión verdadera de la realidad. 

 

Desde muy temprana edad los niños tienen procesos creativos, que se expresan 

en el juego, este es una reconstrucción creativa, es la manifestación de la 

imaginación en la infancia. 

 

La actividad imaginativa es aprendida, depende de la riqueza y variedad de las 

experiencias previas, la imaginación siempre emana de elementos tomados de la 

realidad. 

 

La actividad creativa es aquella que construye algo nuevo. 

El niño imagina menos que el adulto, pero tiene mayor confianza en los 

productos de su imaginación y menos control sobre ellos. 
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El desarrollo del lenguaje y la escolarización, son factores de influencia en el 

contenido y naturaleza de la creatividad; lo que incrementa la relación de 

interdependencia entre el pensamiento en conceptos y la imaginación subjetiva 

 

1.9  LA CREATIVIDAD TIENE SUS RAÍCES EN LA NIÑEZ 

Para un niño, la vida es una aventura. Las exploraciones más básicas de los 

niños por el mundo, son en realidad ejercicios creativos, la  necesidad y el 

deseo de investigar, descubrir, experimentar, es algo natural para ellos. A 

medida que van creciendo,  empiezan a crear universos enteros a través de 

sus juegos,  mismos que se convertirán en su realidad. 

Si la creatividad es un estado natural del niño, que le sucede en su camino 

hacia la adultez En realidad, las presiones psicológicas que inhiben la 

creatividad de un niño, tienen lugar muy temprano en la vida, los padres 

pueden suprimir o encausar la creatividad de sus hijos desde el ambiente 

familiar y en la acertada elección de los colegios a donde asistirán éstos, 

algunos de los niños en el kínder, y aún en los primeros años de la primaria, 

aman asistir a la escuela, les emociona la idea de explorar, descubrir y 

aprender, pero por lo general, cuando llegan al tercer grado posiblemente ya no 

les agrade tanto ir al colegio y  enfrentarse solos  ante tantas demandas 

escolares, no tiene la misma sensación de placer. 

 Los niños mucho más naturalmente que los adultos caen en este último estado 

de creatividad llamado "flujo". 
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Durante un flujo el tiempo carece de importancia, existe únicamente el 

momento eterno sin tiempo, sólo el que se tiene a la mano 

Este es un estado que resulta mucho más cómodo para los mismos niños que 

para los adultos quienes se encuentran constantemente mucho más 

conscientes del paso del tiempo. 

Un ingrediente básico para que surja la creatividad es que ellos mantienen un 

término de “tiempo abierto” en donde adquieren la capacidad de “perderse”  en 

cualquier actividad que estén realizando, de una forma tal que resulta mucho 

más difícil e imposible  para un adulto. 

Los niños creativos,  necesitan tener la oportunidad de seguir sus inclinaciones 

naturales, de desarrollar sus talentos particulares y de ir a donde sea que los 

lleven sus habilidades. 

La creatividad florece cuando las cosas se hacen con placer. 

Cuando un niño aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el 

gusto por hacer las cosas, será más seguro que produzca algo mucho mejor 

pues en realidad lo que cuenta siempre es el gusto por hacerlo y no tanto la 

perfección de tener que hacerlo bien hecho. 

Un medio ambiente que resulte estimulante para la creatividad es necesario, y 

también es necesario que el niño se sienta motivado por los adultos de manera 

que su espíritu creativo surja de su interior 
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En las familias creativas, se respira un sentimiento diferente, y se percibe más 

espacio. 

Los niños creativos necesitan y demandan una gran cantidad de libertad a su 

alrededor. 

Es importante saber que en el proceso creativo se dan ciertas características y 

que  cuando sintamos que un niño puede ser altamente creativo,  será 

realmente cuando sus procesos intelectuales se inclinen  más hacia  el 

pensamiento divergente, es decir que tenga  características como la fluidez, la 

flexibilidad y la originalidad, tanto como la previsión, mismas  que permitirán 

aceptar la importancia de otorgar muchas y variadas respuestas o soluciones a 

algún problema o situación. 

En un salón de clases, el niño que expresa una idea poco común estará 

tomando al mismo tiempo un riesgo, en esta plataforma, el niño creativo toma 

gran determinación para presentar sus ideas poco comunes, no debemos 

tomarlas como bobas o poco importantes, pues esto desmotivaría al niño. 

Los niños altamente creativos van tomando por si mismos una actitud muy 

hábil ante los demás de manera que ellos pueden convertirse en personitas 

muy maduras cuando es necesario que lo hagan, sin embargo pueden 

comportarse todo lo infantil que deseen cuando requieran estarlo. 

Esto es conocido comúnmente como el “síndrome creativo” en donde un juego 

de características de la personalidad se  distinguen entre otras porque ellos 

tienen  un fuerte concepto de sí mismos, mismo que pone poca importancia a 
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las funciones sociales y académicas lo que  les permite bloquear cualquier 

miedo que pudiera surgir ante una desaprobación social. Sienten su libertad, 

con una seguridad absoluta y pueden expresarse  y seguir creando. 

1.10  EL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

 

Lev  Vygotsky quien diera una gran cantidad de aportes acerca del modo en el 

que se da el desarrollo cognoscitivo en los seres humanos, visto desde una 

perspectiva sociocultural. 

Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido, se explica cada uno 

de estos conceptos.   

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por 

lo que podemos hacer. 

 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica con una cultura concreta, estas funciones están determinadas por la 

forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente. El comportamiento derivado de Las funciones mentales 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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superiores está abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de 

la interacción social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de 

nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar 

en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones 

mentales.  

 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y 

esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres 

vivientes, incluyendo los primates. El punto central de esta distinción entre 

funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona 

únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de y 

mediante la interacción con los demás individuos. 

 

1.10.1 FUNCIONES MENTALES 

 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en 

dos momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones 

mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo 

momento, en el ámbito individual. Por lo tanto "sostiene que en el proceso 

cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a escala social, y más 

tarde a escala individual. Primero entre personas (interpsicológicas) y después 

en el interior del propio niño (intrapsicológicas). Afirma que todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos". 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión 

solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando 

el niño llora para llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero esta 

comunicación sólo se da en la interacción con los demás; en ese momento, se 

trata ya de una función mental superior interpsicológicas, pues sólo es posible 

como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve 

intencional y, entonces, el niño lo usa como instrumento para comunicarse. El 

niño, con base en la interacción, posee ya un instrumento para comunicarse; se 

trata ya de una función mental superior o las habilidad psicológica propia, 

personal, dentro de su mente, intrapsicológicas.  

Como se puede ver, se da un paso de una etapa a otra, con esto es posible decir 

que "una de las tendencias del desarrollo más importantes en la adquisición de 

conceptos, es la que consiste en el cambio gradual de una base pre categorial a 

otra categorial de clasificar la experiencia, o de una base relativamente concreta 

a otra verdaderamente abstracta de categorizar y designa significados 

genéricos..."  

El paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización. En 

último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que 

se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer 

momento, dependen de los otros; en un segundo momento, a través de la 

interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de 

asumir la responsabilidad de su actuar.    

 

1.10.2 HABILIDADES PSICOLÓGICAS 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas que el 

niño está a punto de resolver, y para lograrlo sólo necesita cierta estructura, 

claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, aliento para 

seguir esforzándose y cosas por el estilo. La zona de desarrollo proximal es "la 

distancia entre el nivel real de desarrollo – determinado por la solución 

independiente de problemas – y el nivel del desarrollo posible, precisado 

mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o la 

colaboración de otros compañeros más diestros...". 

 

 Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la función del 

habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la noción de la zona de 

desarrollo proximal. A menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un problema o 

a cumplir una tarea usando apoyos verbales y estructuración. Este andamiaje 

puede reducirse gradualmente conforme el niño se haga cargo de la orientación. 

Al principio, quizá se presente los apoyos como habla privada y, finalmente, 

como habla interna.  

 

 Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre 

las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). 

Las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y 

conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones mentales 

superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas.  

 

 En definitiva el papel que cumple la cultura en el desarrollo de los seres 

humanos es muy importante ya que se desenvuelve dentro de ella. Los seres 

humanos, al nacer, poseen funciones mentales elementales que luego sufren 

cambios debido a las diferentes culturas, es por ello que; si tenemos dos niños, 

uno de occidente y otro de oriente, nos será posible observar que presentan 

distintas formas de aprendizaje que los llevarán a desarrollar sus funciones 

mentales superiores. 

 

                     Al hablar de culturas, por lo tanto, nos estaremos refiriendo a una variedad de 

ellas y a diferencias entre ellas por lo que el desarrollo  de la inteligencia no será 

un mismo producto en todo sentido. 

 

                     De lo dicho anteriormente se puede decir que "ningún conjunto de capacidades 

cognoscitivas es necesariamente más "avanzado" que otro; en lugar de ello, 

representan formas alternativas de razonamiento o "herramientas de 

adaptación", que ha evolucionado debido a que permiten los niños adaptarse 

con éxito a los valores y tradiciones culturales...". 

 

1.11 CONDICIONES DE LA CREATIVIDAD 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 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. 

 

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 

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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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 puedan evaluarse como creativa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.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." 20 

 

¿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. 

 

                                                 
20

 MITJANS, Rosbetf. La Estimulación en la educación. Ediciones Linssep. Argentina 2005. 
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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. 

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 

 

1.12  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. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Habilidad para la identificación creativa de problemas. 

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

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

polémico 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. 

 

1.12.1 EN LA ETAPA DE DESARROLLO 

 

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

soluciones creativas: 

 

 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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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 Espíritu de búsqueda de soluciones que respondan creativamente al 

mejoramiento de los problemas, con parámetros de responsabilidad social. 

 

1.12.2 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. 

 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. 

 

1.12.3 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. 

http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 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. 

 

1.12.4 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. 

 Capacidad de síntesis y de argumentación fundamentada en principios 

científico-tecnológicos. 

 Uso de una segunda lengua en la cual pueda comunicar sus invenciones. 

 

1.12.5 EN LA ETAPA DE VALIDACIÓN 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 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. 
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2. LA ENSEÑANZA. 

 

2.1 GENERALIDADES  

Enseñar es pues, guiar, estimular a los estudiantes a que reflexionen sobre 

cómo aprenden en sentido general; es atender la diversidad en términos de 

estilos de aprendizaje. Un aspecto importante dentro del proceso de enseñanza 

consistiría de esta forma, en valorar las formas preferidas de los estudiantes 

para aprender, con esto se asegura la variedad de métodos, procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje; medios, formas de organizar el espacio, y de 

evaluación que propicien el interés, la participación e implicación personal de los 

estudiantes en las tareas de aprendizaje, y el desarrollo de sus potencialidades. 

2.2 CONCEPTO  

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

  

2.3  IMPORTANCIA DE ENSEÑANZA  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos&action=edit&redlink=1
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La enseñanza, es de vital importancia  con todos sus componentes asociados, 

debe considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, 

comprender y transformar la realidad que lo circunda. Dicho proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe organizarse y dirigirse. En 

esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de 

los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social.1 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en 

sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

Tales objetivos sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo 

tiempo, un indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

 

2.4  MÉTODO DE ENSEÑANZA  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo 

que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 
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halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada 

que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña 

es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta 

en el individuo que aprende.  

 

Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio 

básico de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para 

que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación 

comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las 

condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza 

tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un 

estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario 

conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es 

decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza 

resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es 

el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el 

deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios 

para adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales 

protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que 

son quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios 

en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.  
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La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es 

los medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener 

económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, 

todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del 

individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, 

pero que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en 

nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

2.5  PROPÓSITO DE ENSEÑANZA  

 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado de su acción, 

debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del 

mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y capacidades, 

le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, 

adaptativa y de apropiación. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 
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orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la ayuda 

del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos 

acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una 

visión sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente una 

transformación escalonada de la personalidad del individuo. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca a la 

realidad. 

 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y 

descubrir sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de 

carácter general como las internas. 

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará sólo al plano abstracto sino 

que continuará elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es 
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lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde, sin dejar de 

considerarse lo teórico, se logra un mayor grado de comprensión del proceso 

real 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que, 

consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá 

su propio progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas 

se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se 

enseña. Este proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza 

de desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del individuo en 

aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es 

un componente inseparable. 

 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en 

gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, 

sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, a las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 
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La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos 

dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 

conservan, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades, al 

tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o 

profesor y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un complejo 

proceso dialéctico y su evolución está condicionada por las contradicciones 

internas, que constituyen y devienen en indetenibles fuerzas motrices de su 

propio desarrollo, regido por leyes objetivas y las condiciones fundamentales que 

hacen posible su concreción. 

 

2.6 TECNICAS DE ENSEÑANZA. 

 

Según la real academia Española, “técnica es el conjunto de procedimientos que 

se sirven una ciencia para llegar a un fin”. 

Las técnicas que el maestro debe utilizar en la enseñanza de la matemática tiene 

que ser organizada y sistemática; de tal forma que los objetivos planteados no 

solo afecten al área cognoscitiva (instruir) sino también al área afectiva 

(actitudes, valores y emociones) y psicomotriz (movimientos corporales) el 

maestro no solamente instruirá a sus alumnos sino también los educara. 

Las técnicas más utilizadas comúnmente son: 

 

2.6.1  EL ÁREA COGNITIVA.- Que se refiere a las operaciones intelectuales; 

esta el escribir, reconocer,  seleccionar, identificar, seleccionar, identificar, etc. 
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2.6.2 EL ÁREA AFECTIVA.- Que se refiere a un tono emocional, un sentimiento, 

un grado de aceptación o rechazo. 

 

2.6.3 EL ÁREA PSICOMOTRIZ.- Se refiere a la habilidad muscular o motora, de 

los actos que requieren coordinación muscular. 

 

2.7 FORMAS DE ENSEÑANZA. 

 

El maestro desempeña un papel de vital importancia en el aprendizaje, porque 

de él depende el mayor o menor grado de asimilación de los alumnos, el maestro 

debe elegir el material didáctico que va a utilizar en cada clase para hacerse 

comprender; algunos maestros manifiestan las siguientes formas de enseñanza. 

 

2.7.1  FORMA EXPOSITIVA.- Es donde el maestro ocupa el primer plano, 

haciendo las exposiciones, demostraciones, etc., y los alumnos mantienen una 

actitud receptiva, conservadora, atenta y critica. 

 

2.7.2 FORMA INTERNA.- El maestro observa la actitud, de los estudiantes, es 

más independiente. 

 

2.7.3 FORMAS DE GUIAR.- El maestro se convierte en asesor de los alumnos 

para que trabajen en forma independiente. 
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Las formas de guiar exigen una responsabilidad y por ende una independencia 

mayor. El papel de maestro se va modificando ya que en un principio es quien 

enseña, luego poco a poco se convierte en dirigente, guía, estimulador, asesor o 

consejero. 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS  

 

La falta material  e instrumentos de motivación  para el desarrollo de la 

creatividad en el Área de Ciencias Naturales inciden en la enseñanza de los 

niños y niñas de Educación Básica que asisten al Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 

2012-2013. 

 

HIPÓTESIS   

 

 El nivel de enseñanza en el Área de Ciencias Naturales en los niños y niñas que 

asisten al Programa de  Desarrollo Comunitario  “Caminemos Juntos”  del barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 2012-2013, es generalmente bajo.  

 

 

Los materiales utilizados para el trabajo creativo que realizan las maestras, en 

el Área de Ciencias Naturales  no son lo suficientemente adecuados para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en sus alumnos.  
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f. METODOLOGÍA 

  

La metodología que se va a emplear en la investigación denominada: “EL 

DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES INFLUYE EN LA ENSEÑANZA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO  “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO” PERIODO  2012-2013” Propuesta de intervención en 

recuperación pedagógica 

 

 La  investigación será de tipo cualitativa -cuantitativa, orientada en el método 

científico y otros métodos y técnicas auxiliares. Es preciso orientar la 

investigación con los objetivos que se constituyen en objetivos de trabajo. 

 

MÉTODOS 

 

Método científico  Se lo utilizara en el desarrollo de la investigación el mismo 

que ayudara a descubrir las relaciones internas del tema de la naturaleza de lo 

que se investiga. 

 

Este se lo utiliza para la indagación de los niveles de participación de las familias 

en la recuperación pedagógica de los niños con  Universidad nacional de Loja 

que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del 
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barrio “Víctor Emilio Valdivieso”   determinando el tipo  de dificultades de 

aprendizajes tienen los alumnos  

 

Método deductivo. Con la aplicación de este método se inicia el estudio del 

problema en torno como influye desarrollo de la  creatividad en el área de 

ciencias naturales de los niños y niñas   que asisten al Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”  de la 

ciudad de Loja, provincia de Loja; incide en el proceso enseñanza, de sus hijos, 

desde una base empírica, para luego comprobar los objetivos y llegar a arribar a 

las conclusiones particulares  y además ayuda a tomar la muestra de los 

mismos. 

 

Método Inductivo. Anima al investigador a observar y examinar de forma 

empírica objetos y situaciones antes de llegar a conclusiones acerca de lo 

observado y estudiado. Por ello este método permite investigar partiendo de lo 

particular a lo general, es decir qué problemas tienen  la práctica de valores 

morales. 

 

Método Analítico. Permitirá el proceso de análisis y síntesis indagar las 

diferentes categorías y conceptos que permitan construir el marco teórico, el cual 

sustentara desde la teoría científica la investigación Proceder a descomponer: 

pasa del todo a las partes. Este método permite trabajar  con  familias que 

necesiten orientación  más acerca  de la creatividad que poseen sus hijos. 
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Método Histórico.- Nos permitirá obtener información referente del  Programa 

de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso desde su inicio hasta la actualidad además este método permitirá 

conocer en su sucesión cronológica los antecedentes de una institución y su 

desarrollo. 

 

 TÉCNICAS  

La Observación. La observación consiste en considerar los casos tal cual se 

presentan en sus condiciones naturales. Para esta investigación, la observación 

será cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

La entrevista. Está siendo una “comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio”21 se aplicará con el fin de obtener respuestas 

verbales más profundas y veraces sobre qué piensan los padres de familia frente 

a temas como familia,  creatividad en sus hijos m, relaciones maritales, crianza 

de los hijos.... Esta técnica se aplica a los padres de familia y educadores, niños, 

niñas y adolescentes. Nos permitirá conocer  los valores morales que aplican en 

su vida cotidiana. 

 

Esquema de observación, será útil para conocer las actitudes determinantes 

del comportamiento de los niños con faltad e valores morales que asisten al 

Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso” 

                                                 
21

 PINEDA, E.B., Metodología de la Investigación, 2da edición, Pág. 129. 
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INSTRUMENTOS 

El cuestionario escrito, será el principal instrumento a través del cual se podrá 

acoplar toda la información necesaria tanto de los docentes padres de familia y  

estudiantes, para llegar a sacar conclusiones finales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Muestra 

De todas las familias se extraerá una muestra de 35 padres de familia. 3  

educadores. 35  niños, niñas y adolecentes 

EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” 

DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”, 

POBLACIÓN Muestra TOTAL  

Padres de familia  35 35 

Personal docente de la 

escuela Tierras Coloradas  

3 3 

Cuarto año de educación 

básica  

10 10 

 Quinto año de educación 

básica  

15 15 

Séptimo año de educación 

básica 

10 10 

Población a investigarse  73 

Fuente: Centro Investigado 
Elaboración: El  investigador. 
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g. CRONOGRAMA 
 

AÑO 2012 AÑO 2013 

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO  OCTUBRE NOVIEMBRE  
DICIEMB

RE ABRIL MAYO  

 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO                                                          

    

                

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO                                                          

    

                

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Y APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS                                                          

    

                

TABULACIÓN , ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS                                                         

    

                

ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA ALTERNATIVA                                                         

    

                

PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS DE INVESTIGACIÓN                                                         

    

                

REVISIÓN DE TESIS                                         

CORRECCIÓN DE TESIS                                         

REVISIÓN, APROBACIÓN Y 

CALIFICACIÓN                             

    

        

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                                         
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h. PRESUPUESTÓ Y FINANCIAMIENTO 

 

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de educación básica  

 Escuela Fiscal de niñas (os) “Tierras Coloradas” 

 Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso. 

 

HUMANOS 

 

 Autoridades  y Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades, Docentes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Autoridades y Docentes de la Escuela Fiscal de niñas (os) “Tierras 

Coloradas”” 

 Asesor: Dr. Edgar Fabián Maldonado  

 Niños, niñas, adolescentes y  Padres de Familia del  Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso. 

 Alumno Investigadora 
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MATERIALES 

 

 Bibliografía Especializada 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Boom tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Impresión de Proyecto 

 Uso de INTERNET 

 Copias Xerox de los instrumentos de investigación de campo 

 Cuaderno de apuntes 

 Calculadora 

 Carpetas con material para refuerzos de los niños, niñas y adolescentes 

Programa de desarrollo comunitario “caminemos juntos” del barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso. 

 Fomes 

 Material impreso para la sabatina 

 Alimentación para las actividades como clausura del programa 

 Material para las distintas fechas. como día del Niño, Madre  Y Padre. 
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PROSUPUESTO  

MATERIALES COSTOS PARCIALES 

Materiales de  Escritorio  $150 

Copias de Documentos                                              $ 50 

Anillado      $ 20 

Movilización $ 100 

Internet $ 50 

Gastos proyecto Tierras Coloradas. 

Sabatina , padre , niño , madre   

$200 

Imprevistos $ 50 

TOTAL $620 
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Anexo 1 
Matriz de 

Actividades 

recuperación 
pedagógica  

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional De Loja 

Área De La Educación, El Arte Y La Comunicación 

Carrera De Educación Básica. 

Programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” 

Barrio,  Víctor Emilio Valdivieso 
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Área: Estudios Sociales Matemáticas Lengua y Literaturas y Ciencias Naturales  

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego  

Año de educación básica: sexto año 

Fecha del 26 de marzo al 29 de mayo del 2012 

Horario: lunes 12h30 y martes 15h00 
 

INFORME DE TRABAJO 
FECHA OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

26-03-2012 

Evidenciar la realidad 

del ambiente donde se 

desarrolla el  

programa y charlar 

con los niños. 

Dialogo con los niños, 

realizando una 

entrevista y 

observación directa del 

ambiente donde ellos 

se desarrollan. 

Esferos 

Cuadernos 

Los niños y niñas tienen 

dificultades en 

matemática y lengua y 

literatura. 

 

27-03-2012 

Realizar un sondeo 

general de los niños y 

niñas. 

Motivación y dialogo 

para que  los 

estudiantes  sigan 

asistiendo al 

Esferos 

Cuadernos 

Algunos de los niños  y 

niñas tienen 

deficiencias en la 

lectura 



Universidad Nacional De Loja 

Área De La Educación, El Arte Y La Comunicación 

Carrera De Educación Básica. 

Programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” 

Barrio,  Víctor Emilio Valdivieso 
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programa. 

 

28-03-2013 

 

 

 

 

28-03-2012 

 

Conocer las 

actividades que 

realizan los niños y 

las materias en las 

que tienen dominio y 

en las que no se les 

facilita. 

 

-Asignación de los años 

de Educación Básica a 

cada asesor. 

-Conversación con los 

niños y niñas acerca de 

sus aspiraciones, 

donde estudian, sus 

materias favoritas, 

entre otras.  

Esferos 

Cuadernos 

Algunos de los niños no 

viven con sus padres 

 

29-0-2012 

 

Desarrollar lazos de 

buena convivencia  

entre el asesor  y los 

niños. 

 

Asesoramiento en el 

estudio de Ciencias 

Naturales, Matemática 

y Estudios Sociales. 

-textos de Ciencias 

Naturales, 

Matemática y 

Estudios Sociales  

Los niños no tienen 

preferencia por la 

lectura 

02-04-2012 Orientar a los niños  y Realización de -hojas de cuatro líneas Se evidencia una clara 
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niñas a la preferencia 

de la caligrafía y la 

lectura 

 

caligrafía -esferos 

 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

09-04-2012 Orientar a los niños  y 

niñas a la preferencia 

de la caligrafía y la 

lectura 

-Realización de 

caligrafía 

-lectura de texto de 

lengua y literatura 

-texto de lengua y 

literatura 

--hojas de cuatro 

líneas 

-esferos 

 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

10-04-2012 Promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

 

-Los niños y niñas  se 

igualan  la materia de 

matemática. 

-Corrección de 

exámenes de ciencias 

naturales 

-textos de 

matemáticas 

- textos de ciencias 

naturales 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

11-04-2012 Promover el uso Realización de -hojas de cuatro líneas Se da un mejoramiento 
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correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

 

caligrafía -esferos 

 

en la caligrafía 

12-04-2012 Orientar a los niños  y 

niñas a la preferencia 

de la caligrafía y la 

lectura 

Realización de 

caligrafía 

-hojas de cuatro líneas 

-esferos 

 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 
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Área: Estudios Sociales Matemáticas Lengua y Literaturas y Ciencias Naturales 
Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego  

Año de educación básica: sexto año 

Fecha lunes 16 de abril  hasta 8  de mayo 

Horario: lunes 12h30 y martes 15h00 
 

INFORME DE TRABAJO 
FECHA OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

16-04-2012 Orientar a los niños  y 

niñas a la preferencia 

de la caligrafía y la 

lectura 

-Realización de 

caligrafía 

-lectura de texto de 

lengua y literatura 

-texto de lengua y 

literatura 

--hojas de cuatro 

líneas 

-esferos 

 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

17-04-2012 Promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

-Los niños y niñas  se 

igualan  la materia de 

matemática. 

-Corrección de 

-textos de 

matemáticas 

- textos de ciencias 

naturales 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 
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 exámenes de ciencias 

naturales 

 

 

 

 

23-04-2012 

Realizar una buena 

utilización de los 

ejercicios de facciones 

decimales. 

-Contestar las 

preguntas que constan 

en el textos de 

Estudios Sociales 

página  55 

- Contestar las 

preguntas que constan 

en el textos de Lengua 

y Literatura página 70-

71 

-realización de 

ejercicios de fracciones 

decimales. 

Textos de Matemática 

Texto Lengua y 

Literatura 

Texto de estudios 

sociales. 

Se da un mejoramiento 

en la caligrafía 
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24-04-2012 

 

 

 

Representar 

correctamente 

ejercicios de 

estadística en barras. 

-Realización de 

ejercicios de estadística 

representándolos en  el 

diagrama de barras 

-Contestar las 

preguntas que constan 

en el texto de Ciencias 

Naturales de la página 

57, sustracción de 

fracciones 

homogéneas. 

 

 

Textos de Matemática 

Texto Lengua y 

Literatura 

 

Se da un mejoramiento 

en la caligrafía 

 

  -Contestar las Texto Lengua y Se da un mejoramiento 
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30-04-2012 

 

Promover la lectura y 

el uso correcto de la 

caligrafía y ortografía. 

preguntas que constan 

en el texto de Estudios 

Sociales de la página 

56-57 

-Realización de oraciones 

con modificadores del 

sujeto. 

 

 

Literatura 

Texto de estudios 

sociales. 

en la caligrafía 

 

 

 

07-05-2012 

 

 

Promover la lectura y 

el uso correcto de la 

caligrafía y ortografía 

-Los niños se igualan  

lengua y literatura. 

-realización de 

ejercicios de fracciones 

heterogéneas. 

-El uso de la “H” en las 

raíces griegas 

Texto Lengua y 

Literatura 

Textos de Matemática 

 

 

Se da un mejoramiento 

en la caligrafía 

 

  -Contestar las Textos de Matemática Se da un mejoramiento 
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08-05-2012 

 

Promover la lectura y 

el uso correcto de la 

caligrafía y ortografía 

preguntas que constan 

en el texto de ciencias 

naturales páginas 83-

92 

- Contestar las 

preguntas que constan 

en el texto de estudias 

sociales páginas 78-89 

-Igualarse matemática, 

valor posesional de los 

números decimales. 

-ubicar fracciones en la 

semirrecta de números 

mixtos. 

-Escribir 50 palabras 

con la “H” 

Texto Lengua y 

Literatura 

Texto de estudios 

sociales 

en la caligrafía 
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Área: Estudios Sociales Matemáticas Lengua y Literaturas y Ciencias Naturales 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego  

Año de educación básica: sexto año 

Fecha lunes 14 de mayo  al 29 de mayo  

Horario: lunes 12h30 y martes 15h00 

INFORME DE TRABAJO 
 

FECHA OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACI

ONES 
14-05-2012 Promover la lectura 

comprensiva en las 

niñas 

 

-Lectura comprensiva  

- lenguaje ,la anécdota, 

grados del objetivo, 

ejercicios del uso de la 

“H” 

-matemática, polígonos 

regulares. 

-cuaderno 

-texto de lengua y 

literatura, matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 
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15-05-2012 Identificar y realizar 

unidades de peso con 

actividades de la vida 

diaria 

-matemática, unidades 

de peso, redondeo de 

números decimales 

-Lengua y literatura 

caligrafía. 

-Pasar materia de 

matemáticas. 

-cuaderno 

-texto de lengua y 

literatura, matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 

21-05-2012 Realizar divisiones de 

dos cifras para la 

aplicación en 

situaciones de la vida 

diaria. 

-Matemáticas, 

divisiones de dos cifras 

-cuaderno 

-texto de matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 

22-05-2012 Identificar las causas 

por la que se dio la 

revolución de Quito. 
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28-05-2012 Realizar divisiones de 

dos cifras para la 

aplicación en 

situaciones de la vida 

diaria. 

   

29-05-2012 -Matemática, localizar 

coordenadas en el plano 

cartesiano. página 110 

del cuaderno de 

trabajo, números 

decimales, fracciones  

heterogéneas 

-Estudios sociales, la 

revolución de Quito 

-cuaderno 

-texto de matemática y 

estudios sociales 

 

Interés por los 

aprendizajes. 

 

 -Matemáticas, 

divisiones de dos cifras 

-cuaderno 

-texto de lengua y 

Interés por los 

aprendizajes. 
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-Lectura comprensiva 

del texto “el dorado” 

literatura, matemática 

 

 -Matemáticas, 

divisiones de dos cifras 

-Ciencias naturales, 

dibujar el sistema 

excretor y ubicar sus 

partes. 

-cuaderno 

-texto de  matemática y 

lengua y literatura 

 

Interés por los 

aprendizajes. 
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Área: Estudios Sociales Matemáticas Lengua y Literaturas y Ciencias Naturales 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego  

Año de educación básica: sexto año 

Fecha del 26 de marzo al 18 de abril del 2012 

Horario: lunes 14h30 y martes 15h00 

INFORME DE TRABAJO 
 

 

Fechas Objetivo 

 

Actividades Recursos Observaciones 

26-03-2012 Evidenciar la realidad 

del ambiente donde se 

desarrolla el  

programa y charlar 

con los niños. 

Dialogo con los niños, 

realizando una 

entrevista y 

observación directa del 

ambiente donde ellos 

se desarrollan. 

Esferos 

Cuadernos 

Los niños y niñas 

tienen dificultades en 

matemática y lengua y 

literatura. 

27-03-2012 Realizar un sondeo 

general de los niños y 

Motivación y dialogo 

para que  los 

Esferos 

Cuadernos 

Algunos de los niños  y 

niñas tienen 
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niñas. estudiantes  sigan 

asistiendo al programa 

deficiencias en la 

lectura 

28-03-2013 

 

Conocer las 

actividades que 

realizan los niños y las 

materias en las que 

tienen dominio y en las 

que no se les facilita. 

Asignación de los años 

de educación básica a 

cada asesor. 

-conversación con los 

niños y niñas acerca de 

sus aspiraciones, 

donde estudian, sus 

materias favoritas, 

entre otras. 

Esferos 

Cuadernos 

Algunos de los niños 

no viven con sus 

padres 

29-03-2012 Desarrollar lazos de 

buena convivencia  

entre el asesor  y los 

niños. 

Asesoramiento en el 

estudio de ciencias 

naturales, matemática 

y estudios sociales. 

Textos De Ciencias 

Naturales, 

Matemática Y 

Estudios Sociales 

Los niños no tienen 

preferencia por la 

lectura 

02-04-2012 Orientar a los niños  y 

niñas a la preferencia 

Realización de 

caligrafía 

-Hojas De Cuatro 

Líneas 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 
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de la caligrafía y la 

lectura 

-Esferos 

 

ortografía y la 

caligrafía. 

03-04-2012 Orientar a los niños  y 

niñas a la preferencia 

de la caligrafía y la 

lectura 

Realización de 

caligrafía 

-lectura de texto de 

lengua y literatura 

Texto De Lengua Y 

Literatura 

--Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

04-04-2012 promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

 

Los niños y niñas  se 

igualan  la materia de 

matemática. 

-corrección de 

exámenes de ciencias 

naturales 

Textos De 

Matemáticas 

- Textos De Ciencias 

Naturales 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía 

05-04-2012 Promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

Realización de 

caligrafía 

Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

 se da un 

mejoramiento en la 

caligrafía 
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caligrafía  

 

 

09-04-2012 Promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

 

Realización de 

caligrafía 

Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

10-04-2012  orientar a los niños  

y niñas a la 

preferencia de la 

caligrafía y la lectura 

 realización de 

caligrafía 

-lectura de texto de 

lengua y literatura 

-Texto De Lengua Y 

Literatura 

--Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

11-04-2012 Orientar a los niños  y 

niñas a la preferencia 

de la caligrafía y la 

lectura 

-los niños y niñas  se 

igualan  la materia de 

matemática. 

-corrección de 

exámenes de ciencias 

Textos De 

Matemáticas 

- Textos De Ciencias 

Naturales 

Se da un 

mejoramiento en la 

caligrafía 
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naturales 

 

12-04-2012  promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

 

Realización de 

caligrafía 

 

Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

 

Se evidencia una clara 

deficiencia en la 

ortografía y la 

caligrafía. 

16-04-2012 Promover el uso 

correcto de la tilde  y 

una adecuada 

caligrafía  

 

Realización de 

caligrafía 

 

Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

 

Se da un 

mejoramiento en la 

caligrafía 

17-04-2012 Promover la el buen 

objeto de la caligrafía y 

ortografía 

Realización de 

caligrafía 

-buscar sinónimos y 

antónimos de palabras 

-Hojas De Cuatro 

Líneas 

-Esferos 

 

Se da un 

mejoramiento en la 

caligrafía 

18-04-2012 Fomentar el hábito del Realización de -Textos De Se da un 
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estudio ejercicios de 

matemática y lengua y 

literatura. 

Matemática 

-Texto Lengua Y 

Literatura 

mejoramiento en la 

caligrafía 
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Área: Estudios Sociales Matemáticas Lengua y Literaturas y Ciencias Naturales 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego  

Año de educación básica: sexto año 

Fecha del 14 de mayo al 10 de julio  del 2012 

Horario: lunes 14h30 y martes 15h00 
 

INFORME DE TRABAJO 
 

 

FECHA OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

14-05-2012 Promover la lectura 

comprensiva en las 

niñas 

 

-Lectura comprensiva  

- lenguaje ,la anécdota, 

grados del objetivo, 

ejercicios del uso de la 

“H” 

-matemática, polígonos 

regulares. 

-cuaderno 

-texto de lengua y 

literatura, matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 
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15-05-2012 Identificar y realizar 

unidades de peso con 

actividades de la vida 

diaria 

-matemática, unidades 

de peso, redondeo de 

números decimales 

-Lengua y literatura 

caligrafía. 

-Pasar materia de 

matemáticas. 

-cuaderno 

-texto de lengua y 

literatura, matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 

21-05-2012 Realizar divisiones de 

dos cifras para la 

aplicación en 

situaciones de la vida 

diaria. 

-Matemáticas, 

divisiones de dos cifras 

-cuaderno 

-texto de matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 

22-05-2012 Identificar las causas 

por la que se dio la 

revolución de Quito. 

-Matemática, localizar 

coordenadas en el plano 

cartesiano. página 110 

-cuaderno 

-texto de matemática y 

Interés por los 

aprendizajes. 
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del cuaderno de 

trabajo, números 

decimales, fracciones  

heterogéneas 

-Estudios sociales, la 

revolución de Quito 

estudios sociales 

 

28-05-2012 Realizar divisiones de 

dos cifras para la 

aplicación en 

situaciones de la vida 

diaria. 

-Matemáticas, 

divisiones de dos cifras 

-Lectura comprensiva 

del texto “el dorado” 

-cuaderno 

-texto de lengua y 

literatura, matemática 

 

Interés por los 

aprendizajes. 

29-05-2012 Distinguir las partes 

del sistema excretor e 

identificar sus 

funciones 

-Matemáticas, 

divisiones de dos cifras 

-Ciencias naturales, 

dibujar el sistema 

-cuaderno 

-texto de  matemática y 

lengua y literatura 

Interés por los 

aprendizajes. 
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excretor y ubicar sus 

partes. 
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Anexo 2 
Diagnóstico de 

resultados del 

proyecto 
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MICROPLANIFICACIÓN GENERAL N° 1 

Área: Entorno natural y social, Matemáticas. 

Responsable: Freddy Emanuel Ortega Samaniego 

Año de educación básica: sexto  

Horario: jueves 5 de julio del 2012 

INFORME DE LA SABATINA 

1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Reconociendo las Regiones Naturales del Ecuador en el mapa presentado. 

2.  OBJETIVO APRENDIZAJE : 

Reconocer las características  del territorio de su provincia en cuanto a la 

extensión y límites desde la observación de datos y elementos cartográficos.3.   

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

       Observo  

Las regiones naturales del Ecuador. 

4. ESPACIO DE APRENDIZAJE: 

El aula y el patio. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 Saludo 

 Legos 

 Actividades iniciales 

 Actividades dirigidas 

MATERIALES Y RECURSOS:  

 Goma  
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 Mapa de ecuador  

 Personajes de cada región  

COMO HACER 

Los integrantes que conformamos el proyecto caminemos juntos  recibimos con 

grado a sus alumnos en el rincón especificado realizando el juego libre para la 

culminación de este proyecto llamado sabatina  para  tener un mejor realce de 

este programa tratamos de incentivar con bocaditos para todos los presentes 

que nos honran con su presencia tanto autoridades de pisco rehabilitación cono 

inglés, cultura física, matemáticas  

 

ECUADOR ES NUESTRO PAÍS 

 

En el territorio ecuatoriano podemos observar dos tipos de divisiones: una 

natural, que divide al Ecuador entres regiones, y una división 

político-administrativa, que lo divide en 24 provincias. 

La división natural del territorio continental se da por la cordillera de los 

Andes, que cruza nuestro país. Esta cadena montañosa divide al Ecuador en 

tres regiones: Litoral, Interandina y Amazónica, diferenciándolas por sus climas, 

relieves, productos, etc. 

La división político-administrativa, en cambio, surge por varias razones: la 

historia común de la gente que habita en ese espacio, sus tradiciones, las 

características físicas del territorio, etc. En nuestro país, se ha tomado en 
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cuenta el deseo de los habitantes y las referencias geográficas —ríos, 

montañas, lagos, etc. para determinar los límites de esas divisiones. 

Veamos a continuación la división política por cada región natural. 
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Anexo 3 
Fotos de la 

sabatina  

Y  

ACTIVIDAdES  
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FOTOS DE LA 

RECURSOS 

SABATINA, PERSONAL 

DOCENTE, 

ALIMENTACIÓN 

DIARIA Niños Y 

NIÑAS Y DOCENTES  
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MATERIAL DIDÁCTICO Y EXPOSICIÓN DE LA 

SABATINA 
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EXPOSICIÓN DE LA SABATINA   
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PERSONAL DOCENTE QUE CONFORMAN 
EL PROYECTO DE DESARROLLO 

“CAMINEMOS JUNTOS” 
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PARTICIPACIÓN LAS NIÑAS Y NIÑAS EN EL 

REFRIGERIO DIARIO 
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PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL 

REFRIGERIO DIARIO    
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Estimado Docente, con el propósito de conocer el desarrollo de la  

Creatividad en el área de Ciencias Naturales y su incidencia en los 

Anexo 4 
ENCUESTAS  
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aprendizajes de los estudiantes; solicitamos a usted muy comedidamente 

se digne  responder las siguientes preguntas de forma clara y precisa. 

 

2. ¿Cree usted, que una  Micro planificación adecuada de actividades  

que se desarrollan en el Área de Ciencias Naturales, permite  conocer en el 

nivel de creatividad? 

 

Si                (   )  No               ( ) 

 

3. ¿Cree  usted que  la infraestructura física del establecimiento (aulas, 

canchas, laboratorios, mobiliario) brinda las garantías necesarias para 

desarrollo  de las clases de Ciencias Naturales? 

SI  (    )              No   (    ) 

 

 

 

4. ¿En su planificación diaria incluye la creatividad como proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Si                (  )  No               (  ) 

  

5. ¿Asume que los alumnos tienen dificultades en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, cuando no incluyen en sus aprendizajes procesos 

creativos?  

Si    ( )   No    ( ) 

  

6. ¿Cree Ud. Que los problemas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

es porque no utilizan una adecuada planificación? 

 

Si    (  )   No    (  ) 
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7.  ¿Ha trabajado usted con metodologías apropiadas para estimular la  

creatividad de los niños y niñas para que el aprendizaje sea 

significativo? 

      Si ( )            No ( ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado padre de familia, con el propósito de conocer el desarrollo de 

la  Creatividad en el área de Ciencias Naturales y su incidencia en los 

aprendizajes de los estudiantes; solicitamos a usted muy comedidamente 
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se digne  responder las siguientes preguntas de forma clara y precisa. 

Además requiere de mucha sinceridad. 

 

 

1. ¿Cree usted que el Comité Central de Padres de Familia, como órgano 

interno del plantel, contribuye al desarrollo institucional, haciendo 

solicitudes para los acoplamientos de los laboratorios de Ciencias 

Naturales? 

SI  (    )              NO (    ) 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, 

laboratorios, mobiliario) brinda las garantías necesarias para desarrollo 

de la institución? 

SI  (    )              NO (    ) 

 

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

Naturales? 

SI    (   )  NO   (   ) 

 

4. ¿Cree usted que la profesora es creativa para que su hijo aprenda las 

ciencias Naturales? 

SI    (   )  NO   (   ) 

 

5. ¿Los niños utilizan materiales del medio para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

SI    (   )  NO   (   ) 

6. ¿Cree usted que un trabajo de experimento despierte la creatividad de 

su hijo? 

SI    (   )  NO   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Estimado estudiante, con el propósito de conocer el  desarrollo de la  

Creatividad en el área de Ciencias Naturales y su incidencia en los 

aprendizajes de los estudiantes; solicito a usted muy comedidamente se 

digne  responder las siguientes preguntas de forma clara y precisa. 

Además requiere de mucha sinceridad 

 

 

1. ¿Tiene satisfacción cuando realiza las tareas de Ciencias Naturales? 
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SI    (   )  NO   (   ) 

 

2. ¿Utilizan materiales del medio para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales?  

 

SI  (         )              NO (          ) 

 

3. ¿Crees, que un trabajo de experimento despierta la creatividad? 

 

SI  (    )              NO (    )         

 

  

4. ¿Has notado que tu maestro/a) en el proceso de enseñanza planifica las 

actividades diarias en el   Área de Ciencias Naturales para conocer el nivel de 

creatividad? 

 

SI  (    )              NO (    )          

 

 

 

5. ¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, 

laboratorios, mobiliario) brinda las garantías necesarias para desarrollo  

de las clases de Ciencias Naturales? 

 

SI  (    )              NO ( 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 
Matriz de 

consistencia  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA 

“El DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES INFLUYE EN LA ENSEÑANZA DE  LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO  “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” PERIODO  2012-2013 

P 

R 

O 

B 

L 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

La educación en el mundo  refleja inevitablemente las contradicciones de su época, las presiones que sobre ella puedan ejercer los 
poderosos. En Latinoamérica se ha vivido con este paradigma neoliberal en la cual las personas nos convertimos en instrumentos para 
alcanzar los éxitos, sin importar los medios, de las personas que han concentrado el mayor poder económico 
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.   
En nuestra provincia de Loja  la educación es considerada cómo un 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 
Son bastante conocidos los problemas de la educación Ecuatoriana como por ejemplo en la ciudad de Loja se halla el programa de 
desarrollo comunitario  “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso  que fue fundado el 12 de  mayo del 2006  se encuentra  
situado al sureste de la ciudad de Loja a 8 km del centro de la ciudad antiguamente vía a Catamayo; cuenta con una población 
aproximada de 2000 habitantes, donde su nivel económico es bajo, cuenta con una escuela Municipal, un subcentro de salud, 
transporte, teléfono, retén policial, casa comunal y agua potable, la ocupación general de las personas  es albañilería, comerciantes y 
aceres domésticos; también cuentan con el apoyo de la Dra. Lolita Samaniego, la Universidad Nacional de Loja, quienes les ayudan 
para las necesidades básicas del barrio, salud y educación.  
Estas falencias pueden ser por diferentes factores  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, 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. 
Por todas estas razones que afectan de manera directa a la educación de la niñez lojana, y convencidos que todos participamos de una 
u otra manera para el cambio y desarrollo de la misma.  He  considero importante investigar:¿CUAL ES EL DESARROLLO DE LA  
CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES INFLUYE EN  LA ENSEÑANZA  DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO  “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 
“VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” PERIODO 2012-2013 
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OBJETIVOS HIPÓTESIS  MARCO TEÓRICO  
OBJETIVOS 
General: 
 
a) Conocer como la creatividad en el 
área de Ciencias Naturales incide en el 
enseñanza  de los niños y niñas  de 
Educación Básica que asisten al 
programa de  Desarrollo Comunitario ” 
Caminemos Juntos” del barrio” Víctor 
Emilio Valdivieso del barrio” Periodo 
2012-2013. 
 
Específicos: 
 
a) Determinar  si la falta de  creatividad  
incide  en la enseñanza en los niños y 
niñas que asisten al Programa de  
Desarrollo Comunitario  “Caminemos 
Juntos”  periodo 2012-.2013. 
 
b) Identificar los procesos de trabajo 
creativo que realizan las maestras en el 
área de Ciencias Naturales, en los  
niños y niñas  de Educación Básica que 
asisten al Programa de  Desarrollo 
Comunitario ” Caminemos Juntos” del 
barrio” Víctor Emilio Valdivieso”  
 
c) Lineamentos propositivos para 
mejorar  el desarrollo de la creatividad 
de los niños y niñas que asisten al 
Programa de  Desarrollo Comunitario   
“Caminemos Juntos”  periodo 2012-
.2013. 
 

HIPÓTESIS  
 
 
a. La falta material  e instrumentos de motivación  

para el desarrollo de la creatividad en el Área 
de Ciencias Naturales inciden en la 
enseñanza de los niños y niñas de Educación 
Básica que asisten al Programa de Desarrollo 
Comunitario “Caminemos Juntos” del barrio 
“Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 2012-2013. 

 

HIPÓTESIS  

a. El nivel de enseñanza en el Área de Ciencias 
Naturales en los niños y niñas que asisten al 
Programa de  Desarrollo Comunitario  
“Caminemos Juntos”  del barrio “Víctor Emilio 
Valdivieso”, periodo 2012-2013, es 
generalmente bajo.  
 
 

b. Los materiales utilizados para el trabajo 
creativo que realizan las maestras, en el Área 
de Ciencias Naturales  no son lo 
suficientemente adecuados para el desarrollo 
de aprendizajes significativos en sus alumnos 

 

 CAPÍTULO I.  CREATIVIDAD  
1.1 Generalidades  
1.2  Concepto  
1.3 Importancia de la creatividad  
1.4  Elementos de pensamiento  creativo 
1.4.1Qué rasgos son indicadores del potencial creativo en 
los niños 
1.5 Creatividad y escuela   
1.6  Las Imágenes y la escuela 
1.7  Creatividad en los procesos de acomodación-
asimilación  (piaget) 
1.8  Creatividad Según El Psicoanálisis 
1.8.1 Winnicot 
1.8.2 Vigotsky: 
1.9 La Creatividad tiene sus raíces en la niñez. 
1.10  El Desarrollo Cognoscitivo 
1.11  Condiciones de la creatividad: 
1.12  Etapas del proceso creativo. en la etapa de 
preparación 
1.12.1  En la etapa de desarrollo 
1.12.2  En la etapa de iluminación 
1.12.3  En la etapa de verificación 
1.12.4  En la etapa de comunicación 
1.12.5  En la etapa de validación 
CAPITULO II ENSEÑANZA   
2.7 Generalidades  
2.8 Concepto  
2.9 Importancia de la enseñanza  
2.10  Métodos de enseñanza.  
2.11 Propósito De Enseñanza  
2.12 Técnicas de enseñanza. 
2.13 Formas de enseñanza. 
2.13.1 Forma expositiva 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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