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RESUMEN 

 

 

El problema investigado hace referencia a la relación que existe entre el 

proceso educativo y el desarrollo de la creatividad infantil de los niños de 

primer año de educación básica de la Unidad Educativa Santa Mariana de 

Jesús 'Purificación Ortiz' de la ciudad de Saraguro 

 

Se establece que la mayoría de los niños en el proceso educativo  presentan 

problemas en el desarrollo de la creatividad que puedan estar afectando 

negativamente el aprendizaje, más bien por el contrario, el desarrollo de la 

creatividad se expresa en parámetros de satisfactorio y muy satisfactorio, ya 

que es un atributo natural en los niños, se trata de algo espontáneo porque 

el niño crea para buscar, explorar y entender lo desconocido. Y  el nivel de 

desarrollo del proceso educativo y la creatividad  que han alcanzado los 

niños, les facilita elaborar los pensamientos creativos donde se aprecia la 

dimensión de los impulsos creativos de cada uno de ellos, principalmente en 

la expresión plástica, porque facilita la objetivación de sus deseos y 

pensamientos.  

Es por esta razón que el objetivo general estuvo planteado de la siguiente 

manera: Contribuir a mejorar la calidad de educación mediante la 

investigación sobre el proceso educativo y su incidencia en el desarrollo de 

la creatividad infantil de los niñ@s de Primer Año de Educación Básica, con 

el propósito de aportar con los padres de familia y las maestras a la toma de 

conciencia sobre el rol que deben jugar en la educación de los niños. 

En concordancia con este objetivo se planteo la hipótesis correspondiente, 

la misma que luego de su procesamiento se verificó. El marco teórico consta 

de dos variables como son: el proceso educativo y la creatividad infantil en 

los nuños y niñas.  

 

La metodología utilizada se apoyó en el método científico, en la aplicación 

de la encuesta a las maestras, la prueba de pensamiento creativo de 

Torrance aplicada a los niñ@s. Para verificar la  hipótesis se utilizó la 

estadística descriptiva,  la misma que facilitó formular las conclusiones: que 

las maestras manifiestan que el proceso educativo sí incide en la 

creatividad infantil, derivándose el cumplimiento del objetivo específico y de 

la hipótesis de investigación, que se formularon en relación con la 

incidencia que tiene el proceso educativo y la creatividad de los niños, así 

mismo que la mayoría de los niños tienen una creatividad muy satisfactoria, 
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y satisfactoria, estableciéndose que el desarrollo de la creatividad determina 

la calidad aceptable del proceso educativo que han alcanzado los niños. En 

las recomendaciones se plantea que los directivos de  la educación 

provincial como Director de Educación y Supervisores, tomen en cuenta  la 

importancia de mantener los logros alcanzados, tanto en el proceso 

educativo, así como en la creatividad y también que las maestras y los 

niños continúen desarrollando actividades que les motiven a incentivar el 

logro de un pensamiento creativo, el mismo que les permita desarrollar los 

aprendizajes significativos.  
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SUMMARY 

 

 

The investigated problem makes reference to the relationship that Santa 

Mariana of Jesús exists between the development of the infantile creativity 

and the educational process of the children of first year of basic education of 

the Educational Unit 'Purification Ortiz' of the city of Saraguro.  

 

He/she settles down that most of the children don't present problems rather 

on the contrary in the development of the creativity that you/they can be 

affecting negatively to the educational process, the development of the 

creativity is expressed in parameters of satisfactory and very satisfactory, 

since it is a natural attribute in the children, it is about something 

spontaneous because the boy believes to look for, to explore and to 

understand that ignored. And the level of development of the creativity and 

of the educational process that the children have reached, it facilitates them 

to elaborate the creative thoughts where the dimension of the creative 

impulses is appreciated of each one of them, mainly in the plastic 

expression, because it facilitates the objetivación of their desires and 

thoughts.  

 

 The general objective was directed it is necessary to determine it impacts 

the development of the infantile creativity in the educational process of the 

children of first year of basic education of the Educational Unit Santa 

Mariana of Jesús of what way 'Purification Ortiz' of the city of Saraguro.  

 

In agreement with this objective you outlines the corresponding hypothesis, 

the same one that was verified after their prosecution. The theoretical mark 

consists of two chapters: the first refer to the infantile creativity and the 

second makes reference to the educational process of the children.  

 

The used methodology relied on the scientific method, in the application of 

the survey to the teachers, the Registration of the Institution where they 

consist the parameters of advance of the educational development of the 

children and the test of creative thought of Torrance applied to the same 

ones. To verify the hypothesis the descriptive statistic, the same one it was 

used that facilitated to formulate the conclusions: that the teachers manifest 

that the educational process yes it impacts in the infantile creativity, being 

derived the execution of the specific objective and of the investigation 

hypothesis that were formulated likewise in connection with the incidence 
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that has the educational process and the creativity of the children, that most 

of the children have a very satisfactory, and satisfactory creativity, settling 

down that the development of the creativity determines the acceptable 

quality of the educational process that the children have reached.  

 

In the recommendations he/she thinks about that the directive of the 

provincial education as Director of Education and Supervisors, take into 

account the importance of maintaining the reached achievements, so much 

in the educational process, as well as in the creativity and also that the 

teachers and the children continue developing activities that motivate them 

to incentivate the achievement of a creative thought, the same one that 

allows them to develop the significant learnings. 



 

 

1 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

La educación integral del ser humano se inicia con la vida, desde el vientre 

materno, por lo que los niños y las niñas, conforme se desarrollan 

cronológicamente van adquiriendo nuevos intereses, y de acuerdo a ello, 

van inventando, creando nuevas conductas frente a los estímulos externos 

que reciben, aprovechando al máximo cada forma para relacionarse con su 

entorno, hablando, jugando, caminando, creando formas de vida que 

les den satisfacción. 

 

La creatividad infantil, es caudal de aprendizaje que requiere el apoyo de las 

personas que le rodean como: padres, hermanos, familiares y docentes 

quienes deben orientar el pensamiento creativo, incentivando y no coartando 

la libertad para descubrir las razones de porque suceden los fenómenos, 

para potenciar sus aprendizajes beneficiando la educación integral. 

 

La educación propicia cambios y transformaciones sociales en beneficio de 

los niños y niñas, por ello es necesario conseguir que los educandos desde 

muy temprana edad fomenten  y desarrollen  la  creatividad,  con  la cual 

se  da oportunidad para que ellos sean críticos, tolerantes, flexibles y 

prácticos llegando a ser el motor que impulsa el mejoramiento de nuestra 

sociedad, la misma que demanda que el individuo aporte con soluciones a 

los problemas que se generan a diario. 

 

Se debe enseñar las formas o maneras de solucionar problemas siendo 

creativos, ya que siempre se necesitará de su colaboración con la finalidad 

de que las dificultades no sean un obstáculo sino un reto; puesto que los 

niños y niñas viven en una constante aventura y el entorno es aquel que les 

depara sorpresas haciéndoles reaccionar de diferente manera, requiriendo 

de cada persona que lo rodea una amplia información y mayor capacidad para 
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aprender. Las consecuencias de un aprendizaje deficiente radican 

precisamente en el escaso desarrollo de la creatividad. 

 

Este contexto general motivó poner atención en el proceso educativo y la 

creatividad infantil, ya que estas dos instancias pedagógicas se 

complementan y se influyen mutuamente, por tal razón la importancia de 

realizar la presente  investigación:  

 

 "EL PROCESO EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANITA 

DE JESÚS ―PURIFICACIÓN ORTIZ‖ DE LA CIUDAD DE SARAGURO, 

PERIODO LECTIVO 2008 - 2009‖ 

El objetivo específico planteado fue el siguiente: 

Determinar la incidencia del proceso educativo en la creatividad infantil de 

los niñ@s de primer año de educación básica de la Unidad Educativa Santa 

Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad de Saraguro. Período 

lectivo 2008 — 2009.  

La hipótesis es ―El proceso educativo influye significativamente en el 

desarrollo  de la creatividad infantil de los niños de primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de 

la ciudad de Saraguro. Período  2008-2009‖, se verificó con los datos 

obtenidos con la Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance que se aplicó 

a los niños y niñas, así mismo con la encuesta que se aplicó a las maestras; 

se refleja que el proceso educativo incide en el desarrollo de la creatividad 

infantil; es decir que las dos variables si se relacionan complementándose la 

una con la otra. 

La estructura del marco teórico implica dos variables, las mismas que son: El 

PROCESO EDUCATIVO, destacado la definición, la enseñanza, el 

aprendizaje, el aprendizaje creativo y otros conceptos importantes. Y LA 
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CREATIVIDAD INFANTIL donde se exponen los principales conceptos, 

definiciones, indicadores de la creatividad, originalidad, los procesos de la 

creatividad, perfil del maestro creador entre otros. 

Los resultados obtenidos permitieron la verificación de la hipótesis y se 

determinó como conclusiones que las maestras manifiestan que el proceso 

educativo sí incide en la creatividad infantil, derivándose el cumplimiento del 

objetivo específico y de la hipótesis de investigación, que se formularon en 

relación con la incidencia que tiene el proceso educativo y la creatividad de 

los niños, así mismo que la mayoría de los niños tienen una creatividad muy 

satisfactoria, y satisfactoria, estableciéndose que el desarrollo de la 

creatividad determina la calidad aceptable del proceso educativo que han 

alcanzado los niños. 

 

En base a las conclusiones se plantearon las recomendaciones de En las 

recomendaciones se plantea que los directivos de  la educación provincial 

como Director de Educación y Supervisores, tomen en cuenta  la 

importancia de mantener los logros alcanzados, tanto en el proceso 

educativo, así como en la creatividad y también que las maestras y los 

niños continúen desarrollando actividades que les motiven a incentivar el 

logro de un pensamiento creativo, el mismo que les permita desarrollar los 

aprendizajes significativos.  
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3.  METODOLOGIA UTILIZADA 

 

La investigación es de carácter social y educativa se inserta en el 

campo de la psicología infantil, se trata de un trabajo descriptivo -

explicativo sobre el proceso educativo y su incidencia en el desarrollo 

de la creatividad infantil, la cual está basada en el método científico, por 

ser el más confiable para la investigación empleando todos los 

procedimientos de los demás métodos, para lo cual el empleo de 

técnicas, instrumentos y procedimientos permitieron un orden lógico que 

facilita comprender el proceso investigativo. 

 

 MÉTODOS 

 

El método científico. A través de éste método se garantizó la 

confiabilidad de los resultados obtenidos, mediante el análisis serio y 

responsable de la información de campo respaldada en el sustento 

teórico respectivo para obtener información que permita la verificación de 

la hipótesis planteada, este importante método estuvo respaldado por 

otros métodos como: 

 

El método analítico sintético, el mismo que permitió comprender el 

análisis de la realidad como es el proceso educativo y su incidencia en el  

desarrollo de la creatividad infantil de los niños.  

 

El método Inductivo-deductivo, mediante el cual se pudo llegar al 

análisis, interpretación y comprobación de las hipótesis. 

 

El método descriptivo, que permitió detallar los aspectos fundamentales 

de la investigación, para poder organizar los datos obtenidos a través 

de los instrumentos utilizados. 
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El método estadístico, se utilizó para elaborar cuadros estadísticos, 

obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados 

y de esta manera comprobar las hipótesis planteadas,  mediante la 

utilización de la estadística descriptiva. 

 

 

 TECNICAS E INTRUMENTOS 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación fueron los siguientes: 

 

La revisión documental.- Por medio de esta técnica se realizó la 

investigación bibliográfica y documental que  permitió adquirir la 

información de los textos, publicaciones, el Internet, folletos, entre otros 

que sirvieron de base para estructurar e! marco teórico conceptual que da 

sustento a la investigación.  Así mismo, esta técnica se utilizó para 

recoger de los registros del Centro Educativo la información del desarrollo 

educativo que han obtenido los niños.  

 

La encuesta.  Se aplicó a las maestras para obtener información de la 

apreciación que tienen sobre  la incidencia del proceso educativo en el 

desarrollo de la creatividad de los niños 

 

Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance. Esta prueba se aplicó a 

los niños para determinar el nivel de creatividad  de los mismos. 

 

Luego de haber obtenido la información empírica mediante la aplicación 

de los instrumentos respectivos, se  procedió a recopilar, organizar,   

presentar  y analizar los resultados en base a tablas y gráficos a través de 

la estadística descriptiva, para de esta manera poder comprobar la 

hipótesis planteada y obtener las conclusiones y recomendaciones. 
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La población investigada estuvo conformada por la totalidad de maestras  

y  los niños de primer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Santa Marianita de Jesús 'Purificación Ortiz' de la ciudad de 

Saraguro,  la misma que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

 

 

 

     

 

                                 FUENTE: Archivos del Centro educativo,  
                                   ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

Verificación de  hipótesis 

La hipótesis se verificó mediante el proceso hipotético deductivo, es decir 

mediante al análisis lógico de los resultados de la investigación de campo que 

permitió tomar una decisión acertada sobre la propuesta hipotética. 

 

 

 

 

  

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

A 45 1 

B 45 1 

TOTAL 90 2 
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4.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARA 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL PRCESO EDUCATIVO EN LA 

CREATIVIDAD INFANTIL. 

 

1. ¿Qué actividades fomenta dentro del  proceso educativo? 

 

Las maestras manifiestan que en el proceso educativo la actividad que 

más utilizan son los rincones de aprendizaje. 

 

En el proceso educativo las maestras utilizan actividades metodológicas 

como son: juego – trabajo y los diferentes rincones como: Plástica, arte, 

pintura, etc. 

 
 

2. Usted desarrolla habilidades y destrezas 

que fomenten el aprendizaje significativo?  

 

F PORCENTAJE 

SI 2 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 
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ANÁLISIS  

 

Las maestras en un 100% expresan que sí desarrollan habilidades y 

destrezas para fomentar los aprendizajes significativos.   

 

INTERPRETACION 

 

Es notable que las profesoras fomenten el aprendizaje a través del cual 

los conocimientos, habilidades, destrezas, valores, hábitos adquiridos 

por los niñ@s puedan ser utilizados para la solución de múltiples 

problemas. 

 

3. ¿Considera que el proceso educativo incide 

significativamente en la creatividad infantil? 

 F PORCENTAJE 

SI 2 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 
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ANÁLISIS  

 

Las 2 maestras que representan el 100% dan a conocer que el proceso 

educativo en los niños siempre incide positivamente en la creatividad infantil, 

porque cada modelo de aprendizaje le permite al niño descubrir nuevas 

cosas y despertar su imaginación, fantasía y curiosidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

No todo lo que hace el niño es creación,  pero es innegable que existe una 

elevada dosis de creación en todas las expresiones infantiles, porque ellos  

se sienten muy felices cuando se les hace alusión a las palabras que 

pronuncian en sentido contrario al natural o se inventan nombres de los 

objetos que los rodean, es decir, se sienten muy bien de crear sus propias 

expresiones. Por ello es necesario e importante en el proceso educativo  

incentivar el desarrollo creativo, en donde la maestra juega el rol definitivo 

para saber articular la creatividad de los niños con los aprendizajes en 

beneficio de la formación integral. 

 

4. ¿Usted fomenta el aprendizaje creativo? F PORCENTAJE 

SI 2 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 
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ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras dan a conocer que sí fomentan el aprendizaje 

creativo mediante actividades artísticas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede determinar que las maestras en el proceso educativo están utilizando 

actividades artísticas que ayudan a mejorar la creatividad de los niñ@s, 

haciéndoles desarrollar características y actitudes significativas, por lo tanto se 

hace necesario e importante en el proceso educativo  la incentivación del 

crecimiento creativo en beneficio de la formación integral de los mismos, ya que se 

trata de una cualidad de los infantes de alta bondad para educarlos satisfactoria y 

eficientemente, en donde el acto didáctico que maneja la maestra se convierte en 

una estrategia de creatividad. 
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5. ¿Considera que el proceso educativo se torna 

dinámico y satisfactorio para los niños mediante 

actividades creativas? 

F PORCENTAJE 

SI 2 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Las 2 maestras que constituyen el 100% consideran que el proceso 

educativo sí se constituye en un ambiente  dinámico y satisfactorio 

para los niñ@s mediante actividades creativas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las actividades que incentivan la creatividad infantil son muchas y solo 

depende de la metodología de las maestras para que el aprendizaje diario se 
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torne dinámico y satisfactorio ya que los niños deben sentirse estimulados 

para cada actividad en donde juega la creatividad y la iniciativa del niñ@.  

 

6. ¿Qué sugiere para mejorar la creatividad infantil en el proceso 

educativo? 

 

Entre las sugerencias señaladas por las maestras para mejorar el desarrollo 

creativo de los niños  de primer año de educación básica, destacan las 

siguientes: 

 Motivación de los profesores 

 Fomentar la espontaneidad en sus niños y niñas.  

 Incentivo por parte de los padres.  

 Practicar actividades artísticas, que destaquen el aprendizaje significativo. 

 

Aunque en el proceso educativo la creatividad no ha recibido la 

importancia que se merece, las maestras están consientes que  debido a 

las innovaciones educativas los niños, necesitan una educación creativa 

la misma que viene  impuesta por un mundo en constante 

transformación  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PENSAMIENTO CREATIVO DE 
TORRANCE, APLICADO A LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD 
 

PRIMER JUEGO. Componer un dibujo 

 

CUADRO No.1 

 

 DESARROLLLO CREATIVO F Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO   (5 p) 47 52,22% 

SATISFACTORIO            (3 p) 28 31,11 % 

POCO SATISFACTORIO (2 p) 15 16.67 % 

TOTAL 90 100% 

                   FUENTE Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

             

 

 

 

52%
31%

17% MUY 
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO 
SATISFACTORIO



 

 

14 

 

ANALISIS 

 

De los 90 niños investigados, 47 que corresponden al 52,22% tienen una 

creatividad muy satisfactoria, 28 niños que representan el 31,11% poseen 

un pensamiento creativo satisfactorio; y 15 que equivalen al 16,67% 

manifiestan una creatividad poco satisfactoria. 

 

INTERPRETACION 

 

Se puede evidenciar que la mayoría poseen una creatividad entre muy 

satisfactoria y satisfactoria, lo que significa que han desarrollado habilidades 

para componer dibujos. Las diferencias que existen en los parámetros que 

han alcanzado los  niños integrantes del grupo escolar, están determinadas 

por las necesidades de mayor o menor atención educativa  debido a las 

diferencias individuales de cada uno. Estos niños  creativos tienen seguridad 

y confianza en sí mismos y tienen la facilidad de expresarse libremente y dar 

rienda suelta a y pensamiento creativo.  

 

 

SEGUNDO JUEGO. Acabar un dibujo 

 

 

CUADRO No.2 

 

 DESARROLLLO CREATIVO F Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO   (5 p) 53  58,89 % 

SATISFACTORIO            (3 p) 27  30 % 

POCO SATISFACTORIO (2 p) 10  11,11 % 

TOTAL 90 100% 

                 FUENTE Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance 
                 ELABORACIÓN: La Autor 
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GRÁFICO 2 

 

 

              

 

ANALISIS 

 

Del total de niños, 53 niños que representan el  58,89% poseen un 

pensamiento creativo muy satisfactorio; 27 que corresponden al 30% tienen 

una creatividad satisfactoria  y 10 que equivalen al 11,11% manifiestan 

una creatividad poco satisfactoria. 

 

INTERPRETACION 

 

Al igual que en el primer juego, se  evidencia que la mayoría de niños 

poseen una creatividad muy satisfactoria y satisfactoria, por cuanto estos 

niños se caracterizan por tener agilidad para desarrollar su imaginación 

creativa y poner en juego sus potencialidades para terminar un dibujo con 

múltiples formas, asociando su imaginación  con el entorno en el que se 

encuentra inmerso. Los niños poseen iniciativa personal lo que les da la 

capacidad de crear  imágenes y gráficos para expresar sus pensamientos y 

sentimientos en el terminado de un dibujo inconcluso que puede tener 

infinidad de alternativas. 

 

59%
30%

11%

MUY 
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TERCER  JUEGO. Hacer dibujos 

 

CUADRO No.3 

 

 DESARROLLLO CREATIVO F Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO   (5 p) 55 61,11 % 

SATISFACTORIO           (3 p) 22  24,44 % 

POCO SATISFACTORIO (2 p) 13   14,44 % 

TOTAL 90 100% 

                     FUENTE Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance 
                     ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 3 

 

                 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

De los 90 niños, 55 niños que representan el 61,11 % poseen un 

pensamiento creativo muy satisfactorio; 22  que corresponden al 24,44 % 

tienen una creatividad satisfactoria y 13 que equivalen al 14,44% 

manifiestan una creatividad poco satisfactoria. 
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INTERPRETACION 

 

Se puede evidenciar que la mayoría poseen una creatividad muy 

satisfactoria y satisfactoria, por lo que se  aprecia que sí existe de una u 

otra manera la motivación para desarrollarla.  

 

Los niveles de creatividad que demuestran los niños concuerdan con las 

actividades que realizan las maestras en el proceso educativo y 

principalmente en lo que se refiere al Eje de Expresión y Comunicación 

Creativa, que integra la expresión oral, la canción, la música, el dibujo, la 

plástica, el collage y le cultura física; actividades prácticas en donde se 

expresa el desarrollo educativo en los niños. 

 

En síntesis, con los tres juegos aplicados  en la prueba los niños resultan ser 

altamente creativos y consecuentemente muy listos para el aprendizaje y 

colaboradores permanentes con las maestras en el proceso de enseñanza, 

para obtener excelentes resultados en el desarrollo educativo.   

 

Son pocos los niños que reportan  creatividad poco satisfactoria, son los que 

se conforman con poco, su expresión es repetitiva, sus trabajaos rutinarios, 

sus relaciones con los demás son limitadas, no participan en clase, juegan 

muy poco, en definitiva la falta de creatividad impacta manifiestamente en 

todos los comportamientos y en general en su desarrollo educativo.  
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VERIFICACION  DE  HIPÓTESIS  

 

Enunciado: 

El proceso educativo influye significativamente en el desarrollo de la 

creatividad infantil de los niños  de primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la 

ciudad de Saraguro. Período  2008-2009.  

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

La verificación de la hipótesis se apoya en los referentes teóricos 

desarrollados en el marco teórico, que contrastados con los datos empíricos 

obtenidos en la investigación de campo y con el apoyo de la deducción 

lógica permite establecer  la conclusión.  

 

RESUMEN DE LA VARIABLE PROCESO EDUCATIVO 

MATRIZ 1 

¿Usted desarrolla habilidades y destrezas que 

fomenten el aprendizaje significativo?  

 

F PORCENTAJE 

SI 2 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 
 

FUENTE: Encuesta a maestras,  

ELABORACIÓN: La Autora 
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        Interpretación cuantitativa. 

 El 100% de las maestras dicen que para fomentar el aprendizaje 

significativo desarrollan habilidades y destrezas en los niñ@s.   

 

Dentro del proceso educativo se procura desarrollar al máximo habilidades y 

destrezas en las que se practique la expresividad corporal, plástica, artística y 

la  imaginación, así mismo  fomentar la actividad lúdica tanto  individual como  

de  grupo mejorando los movimientos psicomotores básicos y sus cualidades 

físicas.  

 

RESUMEN DE LA  VARIABLE  DESARROLLO  DE LA CREATIVIDAD 

MATRIZ  Nº 2 

DESARROLLLO CREATIVO F Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO 47 52,22% 

SATISFACTORIO 28 31,11% 

POCO SATISFACTORIO 15 16,67% 

TOTAL 90 100% 

                                FUENTE: Prueba de pensamiento creativo,  

                                ELABORACIÓN: La Autora 
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      Interpretación cuantitativa. 

 El 52.22 %, obtienen muy satisfactorio como promedio de 

desarrollo de la creatividad. 

 El 31,11%, obtienen satisfactorio como promedio de 

desarrollo de la creatividad.   

 El 16,67 %, obtienen poco satisfactorio como promedio de 

desarrollo de la creatividad.   

 

 

Como se observa la mayoría de niños poseen una creatividad muy satisfactoria 

y satisfactoria, lo que significa que han desarrollado habilidades para expresar 

libremente su creatividad. Estos niños  creativos tienen seguridad y confianza en 

sí mismos y la facilidad de expresarse abiertamente, se caracterizan por tener 

agilidad para desarrollar su imaginación creativa y poner en juego sus 

potencialidades con múltiples formas, asociando su imaginación  con el entorno 

en el que se encuentra inmerso. La creatividad que han desarrollado los niños 

concuerda con las actividades que realizan las maestras en el proceso educativo 

y principalmente en lo que se refiere al Eje de Expresión y Comunicación 

Creativa, que alude a diversas manifestaciones como la expresión oral,  música, 

dibujo, plástica, actividad física y otras actividades prácticas en donde se 

expresa el desarrollo educativo en los niños. Aunque hay que considerar que 

MUY 
SATISFACTO

RIO
52%

SATISFACTO
RIO
31%

POCO 
SATISFACTO

RIO
17%

Título del gráfico
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existe en mínimo porcentaje de  niños que reportan  creatividad poco 

satisfactoria, cuya limitada creatividad impacta en los comportamientos y en 

general en su desarrollo educativo.  

 

Conclusión: 

 

Después de  haber realizado el análisis e interpretación de la información, se 

concluye lo siguiente: 

 

Que los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a las maestras 

acerca del proceso educativo y la prueba de Torrance para determinar el 

desarrollo de la creatividad de los niños, determinan que sí incide 

positivamente  el proceso educativo en el desarrollo de la creatividad de los 

niños de Primer año de Educación Básica Básica del Centro Educativo 

Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad de Saraguro. 

Período  2008-2009.  

Por lo  que se comprueba que la hipótesis refleja que el proceso educativo 

desarrollo se relaciona con la creatividad; es decir que las dos variables si 

mantienen vinculación por lo que se relacionan complementándose la una con 

la otra,  lo que significa que la propuesta hipotética formulada es correcta. 

Se  establece que las dos variables se interrelacionan la una con la otra, por lo 

que se corrobora que el planteamiento hipotético es verdadero.   
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5.  CONCLUSIONES 

 

Al concluir la investigación de campo y el  procesamiento de los datos,  y luego 

de verificar la hipótesis de investigación, se llega a las  conclusiones 

siguientes:  

 

 El 100%, de las maestras manifiestan que el proceso educativo sí incide 

en la creatividad infantil, por lo que se  establece que estos resultados 

deviene de la incidencia del proceso educativo y la creatividad que tiene 

los niños de Primer año de Educación Básica Básica del Centro 

Educativo Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad 

de Saraguro. Período  2008-2009. La conclusión se deriva del 

cumplimiento del objetivo específico y de la hipótesis de investigación, 

que se formularon en relación con la incidencia que tiene el proceso 

educativo y la creatividad de los niños.  

 

 En el desarrollo de la creatividad   el  52,22% de los niños tienen muy 

satisfactorio, 31.11 % satisfactorio y el 16,67% poco satisfactorio, 

estableciéndose que el desarrollo de la creatividad determina la calidad 

aceptable del proceso educativo que han alcanzado los niños de Primer 

año de Educación Básica Básica del Centro Educativo Santa Marianita 

de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad de Saraguro. Período  2008-

2009. Los resultados encontrados han permitido cumplir con el objetivo 

específico y fundamentar la  verificación de  la hipótesis, formulados en la 

relación e incidencia que tienen el proceso educativo  en el desarrollo de la 

creatividad.  
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6.  RECOMENDACIONES  

 

En concordancia con las conclusiones expuestas, se plantean las siguientes 

recomendaciones 

 

 A las maestras del 1er Año de Educación General Básica, que apliquen 

metodologías activas dentro del proceso educativo con la finalidad de que 

los niñ@s desarrollen habilidades y destrezas que les permitan ir 

asimilando los aprendizajes significativos. 

 

 

 Que las autoridades del centro educativo investigado, en razón de la 

importancia de la educación inicial que tienen bajo su responsabilidad, 

colaboren en el aseguramiento de oportunidades y de espacios 

académicos para socializar los resultados de la investigación con las 

maestras y las madres de familia, con la finalidad de que tomen 

compromisos y continúen brindando el apoyo al trabajo académico, con el 

propósito de facilitar los procesos de educación para desarrollar la 

creatividad de los niños.  
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

"La educación siempre ha pretendido, no sólo transmitir conocimientos, 

actitudes y habilidades, sino resolver adecuadamente los problemas que se 

presenten y aportar con su esfuerzo personal a la sociedad. Platón ya 

atribuyó la fuerza creativa del poeta y del filósofo al entusiasmo, obsesión 

divina que se manifiesta en 4 formas: la sabiduría, el éxtasis, la locura y la 

enajenación del amor"1 

 

Es preciso tener en cuenta al iniciar el descubrimiento y tipificación del 

presente tema y problema la importancia de las manifestaciones humanas 

en el origen y desarrollo de la educación, sin descuidar que se trata 

justamente de un acto creativo de los seres humanos, por sus instintos 

creativos es que ha inventado la educación como un proceso de 

transformación. 

 

Debido a la estructura natural de los seres, la educación integral del ser 

humano se inicia con la vida, desde el vientre materno, empiezan a dar 

efecto en el nuevo ser los estímulos que le obligan al embrión y al feto a 

adoptar conductas que le proporcionen comodidad o bien le permitan emitir 

señales de protesta frente a algún malestar. Se trata de reacciones 

naturales que empiezan sin necesidad de educación, son acciones 

espontáneas, producto de la naturaleza viva. 

 

Cada individuo es un ente natural y diferente de los demás, con caracteres 

singulares que funcionan en relación a los requerimientos vitales, para 

supervivir y desarrollar un organismo interrelacionado con el entorno 

natural y social en el que desarrolla la vida. 

                                                           
1
 MARÍN IBAÑEZ. Ricardo. La creatividad. Barcelona. Ediciones C. E. A. C., S.A., 1980. 
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Desde la más tierna edad, el niño o niña expresan en sus acciones las 

sensaciones y percepciones que recogen del medio que les rodea, es 

decir, crean sus propias acciones en búsqueda de su bienestar, de 

satisfacer sus intereses personales, de allí los caprichos del niño o niña en 

consonancia con su desarrollo cronológico y mental. 

 

Niños y niñas, conforme se desarrollan cronológicamente van adquiriendo 

nuevos intereses, y de acuerdo a ello, van inventando, creando nuevas 

conductas frente a los estímulos externos que reciben, de todo aprovechan 

para crear, inventar nuevas formas de relacionarse con el entorno, hablan, 

juegan, caminan creando formas de vida que les dan satisfacción. 

 

El pensamiento creativo del niño o niña, es caudal de aprendizajes que 

requiere el reconocimiento y apoyo de las personas que rodean y cuidan a 

los niños, padres, madres, hermanos, familiares y especialmente 

educadores, requieren tener conocimientos sobre la personalidad creativa 

de los infantes y especialmente de la necesidad de incentivar antes que 

coartar las aficiones creativas para utilizarlas en beneficio de la educación 

integral. 

 

Las denominadas travesuras de los niños son la expresión clara e 

individual de su pensamiento creativo, lo hacen porque su naturaleza 

creativa los impulsa a buscar, a descubrir las razones porque suceden los 

fenómenos en su entorno, por ello es que destruyen los juguetes, buscando 

la razón por qué se mueven, por qué suenan, etc. 

El desarrollo creativo del niño necesita incentivos para que maduren 

normalmente y ofrezcan un aporte ciento por ciento positivo para la 

educación, pues todo lo que crean los niños, ayuda a su madurez 

intelectual. 
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La creatividad de los niños y niñas es más o menos rica de acuerdo a los 

incentivos que reciben, lo que implica que depende del entorno en que se 

crían y viven, hay entornos familiares y educativos en los que los infantes 

no reciben incentivos para su creatividad, de allí que unos desarrollan más 

y otros menos. 

 

El entorno de los niños y niñas de primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad 

de Saraguro, constituye un ambiente familiar y social donde no tienen 

muchos incentivos para el desarrollo de su pensamiento creativo, por lo 

tanto existe la necesidad de que en la escuela se incentive el fomento de la 

creatividad para que alcancen un desarrollo normal y eficiente para la 

educación. 

 

El problema radica en que la creatividad infantil influye significativamente 

en el proceso educativo de los niños y niñas de primer grado de educación 

básica, influencia que es positiva si el docente sabe fomentar en los niños 

la inquietud por la creatividad, asimismo puede la influencia ser negativa si 

la creatividad es deficiente. 

 

Y no es la única evidencia problemática la influencia de la creatividad en el 

proceso educativo de los niños y niñas, sino la deficiencia en el desarrollo 

creativo de niños y niñas que no tienen en el hogar el apoyo necesario de 

sus padres y familiares para desarrollar normal mente su capacidad 

creativa. 

 

El problema de incidencia de la creatividad en el proceso enseñanza 

aprendizaje existe y se lo ha identificado mediante la observación diaria y 
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permanente del desarrollo del proceso educativo por las docentes, el 

mismo que es carente de incentivos para la creatividad; no se ha tenido en 

cuenta esta cualidad trascendente de los infantes para aprovecharla   en   

la   realización   del   proceso   educativo   y   fomentar actividades que 

ayuden a un desarrollo normal de la creatividad.  

 

Esta es la razón que  ha motivado a realizar la investigación referida al  

desarrollo de la creatividad y la relación que mantiene con el proceso 

educativo de los niños de primer año de educación básica. Se Identificará  

los parámetros de creatividad  y la incidencia en el proceso educativo de 

los niños  de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad de Saraguro, 

período lectivo 2008 — 2009?. 

 

Por lo expuesto, se configura el problema de investigación de la siguiente 

manera: 

 

 ¿De qué manera Incide el proceso educativo en el desarrollo de la 

creatividad infantil de los niños  de Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad 

de Saraguro, período lectivo 2008 — 2009?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación representa e! más grande compromiso de todos los 

profesionales de la sociedad, y con mayor razón para los educadores que 

deben ser investigadores de los problemas educativos a fin de fomentar 

una educación adecuada a la realidad que viven niños y niñas de la 

educación básica. 

 

Los problemas sociales, políticos, económicos de la sociedad en la que se 

encuentra inmersa la educación, cada vez son más graves, y es a través 

de la investigación que se pueden superar en cierta medida que al menos 

permita una supervivencia digna de los niños y adolescentes, de allí el 

permanente compromiso  de trabajar para mejorar las condiciones de 

educación y vida de los infantes en su entorno o en cualquier otro medio 

que vivan 

 

El mejoramiento de la educación en todos sus niveles requiere de 

conocimiento de sus problemas para poderlos resolver, existiendo por lo 

tanto el compromiso profesional de llevar al campo de la investigación 

todos los conflictos existentes, con e! fin de integrar a todos los actores 

sociales a un consenso general de superación. En el presente caso se trata 

de conocer la incidencia del proceso educativo en la creatividad infantil  

que reciben los infantes de primer año de educación básica. 

 

La investigación orientada al descubrimiento y disminución de problemas 

de grave incidencia en la educación es necesaria, desde el punto de vista 

que protegiendo la integridad del niño, se está desarrollando una 

ciudadanía en potencia que más tarde será la garantía de un desarrollo 
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comunitario sostenible que favorezca una madurez eficiente de la 

educación en todos los  niveles que requiere el niño para llegar a ser 

hombre y ser profesional. Es que en la educación que reciben los niños y 

niñas en el primer año de educación básica, se apoya la que asimilarán en 

los años siguientes. 

 

Para ayudar a los niños de primer año de educación básica del Centro 

Educativo Santa Mañanita de Jesús "Purificación Ortiz" a superar el 

proceso educativo que incide en el desarrollo de la creatividad, se realizará 

este trabajo para orientar e! tratamiento adecuado de los infantes. 

 

En lo académico, la presente investigación se justifica, porque la 

Universidad Nacional de Loja, a través de su personal especializado 

prepara a los egresados para la investigación constante de los problemas 

sociales y educativos que ayude a encontrar los medios necesarios para 

elevar la calidad educativa en todos los niveles hacia la excelencia. 

 

Debido al interés personal de acceder al grado de licenciada dispongo del 

tiempo necesario para efectuar este trabajo, así como de los recursos 

humanos y económicos para su ejecución. 

 

Mediante la identificación del problema, su investigación y las conclusiones 

a que se llegue, se beneficiará a la sociedad y a la niñez, porque con una 

buena educación de los niños se está proyectando hacia una sociedad más 

productiva y equitativa. 

 



 

 

32 

 

Los docentes se beneficiarán en tanto con el conocimiento de la 

creatividad, su desarrollo y su utilización en el proceso educativo de sus 

alumnos pueden aplicar terapias educativas adecuadas que lleven a los 

niños y a una satisfactoria asimilación del conocimiento. 

 

Para la realización de este trabajo se cuenta con la asesoría del Director de 

Tesis, con la colaboración de los centros educativos investigados, con 

bibliografía especializada, y con la disposición plena para realizar el 

trabajo, así como con la experiencia profesional. 

 

Finalmente se encuentra los justificativos legales que demandan las 

normas de la Universidad Nacional de Loja, que exige  como un requisito 

previo a la graduación  la ejecución de una investigación educativa, 

además están las aspiraciones de obtener el título profesional de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, para ejercer la 

docencia con solvencia profesional y contribuir al mejoramiento de  la 

calidad de la educación de este importante sector de la provincia de Loja. 
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3. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir a mejorar la calidad de educación mediante la investigación 

sobre el proceso educativo y su incidencia en el desarrollo de la creatividad 

infantil de los niñ@s de Primer Año de Educación Básica, con el propósito 

de aportar con los padres de familia y las maestras a la toma de conciencia 

sobre el rol que deben jugar en la educación de los niños. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Determinar la incidencia del proceso educativo en la creatividad infantil de 

los niñ@s de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad de Saraguro. 

período lectivo 2008 — 2009.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

EL PROCESO EDUCATIVO 

 

El proceso educativo, como su nombre lo indica es el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje con miras a alcanzar los objetivos previstos por el 

currículo de cada nivel del sistema de educación. Como procese comprende 

todo el desarrollo de la enseñanza aprendizaje en lo que tiene que ver en su 

aspecto cognoscitivo como en la formación integral de los individuos. 

 

Considerando a la educación como el conjunto de los aprendizajes 

sistematizados que los estudiantes reciben en la escuela, el procese educativo 

abarca toda la acción formativa e instructiva de la escuela, incluyendo por lo 

tanto todas las acciones de enseñanza y aprendizaje que desarrolla el 

educador con sus discípulos. 

 

2.1 Conceptos 

 

"Proceso (Del latín processus, de procedo, avanzar, ir adelante.) Evolución de 

un fenómeno a través de varias etapas conducentes a un determinado 

resultado"2 

 

Todo proceso es una sucesión de etapas de una determinada actividad, para 

alcanzar objetivos previamente fijados, se da en toda actividad humana, y es 

                                                           
2
 SÁNCHEZ, Sergio. Las ciencias de la educación, 2005, p.1149. 
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necesario establecer procesos para trabajar en orden y secuencialmente a fin 

de no tropezar con vacíos que dificulten la realización del trabajo propuesto. 

 

Como proceso educativo "la enseñanza y el aprendizaje son considerados dos 

procesos continuos, así como la educación (evolución permanente de una 

persona hacia conductas más autónomas, maduras, tendientes a lograr una 

autorrealización)3 

 

El proceso educativo, comprende todo lo que haga el educador y demás 

elementos comprometidos en la formación integral de los niños para alcanzar 

los objetivos prefijados de antemano en cada nivel educativo, los cuales 

comprenden las metas finales de la formación integral de los educandos. 

 

Dentro del proceso de educación, se encuentran todos los sucesos, personas y 

objetos que contribuyen de alguna manera para desarrollar secuencialmente la 

formación integral de los niños y niñas, siendo mucho más complejas las 

actividades que tienen que ver con el proceso educativo de los niños y niñas de 

primer año de educación básica que requieren una atención mucho más 

minuciosa. 

Dentro, del proceso educativo, entra la planificación curricular que engloba el 

currículo oficial que lo ofrece el Ministerio de Educación y el currículo 

institucional que le indica al docente las normas de trabajo y las metas para 

desarrollar un proceso educativo eficiente. 

Influyen en el proceso educativo todos los elementos materiales y cibernéticos 

que en cierto modo condicionan las actividades educativas 

                                                           
3
 Ibidem 
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Se requiere que la infraestructura educativa y los medios didácticos existentes 

se encuentren adecuados a las condiciones individuales y sociales de los niños 

y niñas para desarrollar un proceso educativo normal y eficiente. 

Constituyen elementos vitales del proceso educativo, el profesor, alumno, 

padres de familia y miembros de la comunidad educativa en general, quienes 

cumplen responsabilidades previamente planificadas que se traducen en 

actividades consensuadas ara alcanzar la meta de la educación integral de los 

educandos. 

Las fases imprescindibles y de profunda trascendencia en el proceso educativo 

de los estudiantes, son de la enseñanza y el aprendizaje, que a su vez son 

acciones concomitantes, sin las cuales no puede existir proceso educativo, ni 

plasmarse la educación integral de los educandos. 

 

2.2. La enseñanza 

 

Es parte fundamental e inicial del proceso educativo y se desarrolla mediante la 

acción creativa de docente y estudiantes, levando la dirección v los alumnos 

prestando atención v su colaboración en los trabajos dentro y fuera del aula 

para lograr la educación formativa e integral del nivel educativo en que se 

encuentran. 

 

Enseñanza es el inicio del proceso educativo, la dirección del profesor de todas 

las actividades encaminadas a enseñar a los alumnos conocimientos sobre 

diferentes contenidos del currículo educativo, así como comportamientos 

formativos como son valores necesarios para una convivencia satisfactoria en 

el entorno natural y social en que interactúa. 

"La enseñanza no es otra cosa que transmitir, por parte del maestro, 

conocimientos, y el aprender, paralelamente, es la recepción, por parte del 
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alumno, de estos conocimientos. Para los educadores que aceptan esta idea, 

el enseñar reside, en sustancia, en comunicar a los educandos una materia o 

saberes determinados. Según esto, precisa admitir que el maestro posee de 

antemano el saber; saber que transmite a aquellos que aún no lo poseen. El 

maestro enseña explicando e interrogando"4 

 

Mediante la presente conceptualización, se aclara la idea de que la enseñanza 

es realmente un proceso de intercomunicación que merece llevarse con alta 

técnica para que pueda llegar con facilidad al aprehendiente y por lo tanto 

alcanzar los objetivos propuestos inicialmente que merecen ser tomados en 

cuenta dentro de la enseñanza a los educandos del primer año de educación 

básica. 

 

"Dentro del proceso de enseñanza, se pueden señalar cuatro fases: 

planeamiento, presentación, ejecución y verificación. La ejecución por su parte, 

puede ser estudiada a través de dos subfases: presentación de la materia y 

elaboración de la misma. 

La presentación de la materia la primera fase de enseñanza o de la dirección 

del aprendizaje propiamente dicho. La elaboración representa el paso siguiente 

en el cual el alumno va a trabajar con el material presentado, investigando, 

esquematizando, debatiendo, discutiendo, experimentando, verificando, etc. La 

verificación, as vez, puede también ser desdoblada en dos subfases: la de 

verificación propiamente dicha, y la reorientación. El proceso de verificación 

debe ser simultáneo con el de la presentación y elaboración, de manera que 

haya una constante rectificación del aprendizaje, no permitiendo que se 

establezcan deficiencias mayores en éste. Sin embargo, a pesar de esa actitud 

didáctica, puede existir un momento más objetivo de verificación, que debe ser 

ulterior al conveniente estudio de una unidad; este momento es el de la 

verificación propiamente dicha. Después de ella, claro está, podría darse la 
                                                           
4
 MERANI. Alberto. Compendio de la ciencia de la educación, 1994, o. 20. 
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segunda subfase: la de la reorientación del aprendizaje, especial para los 

alumnos que revelasen deficiencias en los estudios efectuados"5. 

 

La presentación es de mucha importancia, por cuanto en ella toman parte 

profesores y estudiantes, por ello incluye las subfases, que permiten desarrollar 

actividades coordinadas entre educador y educandos, ofreciendo a aquellos la 

ocasión de aprender participando en la ejecución de las clases. 

 

En la presentación, ejecución y verificación de la enseñanza toman parte activa 

los alumnos, porque comprende la adquisición del conocimiento y por ende 

trabajan en conjunto con el profesor, y las etapas siguen una secuencia que 

incluye no sólo la elaboración y adquisición del conocimiento, sino también la 

fijación que permite retroalimentar constantemente para evitar la prevalencia de 

vacíos indeseables. 

 

El planeamiento de la enseñanza es tarea del profesor, aunque en los años 

superiores del nivel básico pueden participar activamente los estudiantes 

sugiriendo temas de estudio, materiales, actividades y otros aspectos que 

intervienen en la enseñanza que ejecuta el profesor. 

 

No siempre la lección de enseñanza ha de seguir el mismo proceso, muy bien 

puede cambiarse o eliminar alguna fase de acuerdo a la iniciativa del docente o 

bien en función de las circunstancias de tiempo y espacio en que se desarrolle 

la enseñanza. 

 

 

                                                           
5
 NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, 1996, p. 249. 
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2.3. El aprendizaje 

 

a. Conceptos de aprendizaje 

 

El aprendizaje, es la adquisición de conocimientos por los alumnos y las 

acciones que realizan para obtenerlos, se realiza en coordinación con el 

profesor que es quien enseña, tratando de coordinar la participación de todos 

los estudiantes. 

 

Aprendizaje. Acción y tiempo de aprender algo. En psicología actividad que 

sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de manera permanente las 

posibilidades del ser vivo. El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de 

hábitos (especialmente en el campo motor, y tiende entonces a la creación de 

automatismos) y a la adquisición de conocimientos. Según el fin que se desea 

alcanzar varía los procedimientos; se acude a la atención, a la percepción, a la 

imaginación, a las asociaciones, etc. El condicionamiento clásico de Pavlov, y 

el condicionamiento instrumental, muy empleado actualmente, son medios de 

aprendizaje"6 

 

El presente concepto es coincidente con todos los autores consultados, 

considerándolo el más abarcador porque contempla las connotaciones físicas 

como psíquicas de los estudiantes que son los sujetos del aprendizaje. 

 

El aprendizaje es la acción de aprender algo, de "tomar posesión" de algo no 

incorporado al comportamiento del individuo. Puede considerarse en dos 

sentidos: 

                                                           
6
  LARROYO, Francisco, La ciencia de la educación, México, Edit. Porrúa, 1999, p. 270. 
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1° Como acción destinada a modificar el comportamiento,  

2° como resultado de esa misma acción. 

 

Aprender es la "actividad mental intensiva" a la que los alumnos se dedican en 

el "manejo directo de los datos de la materia", procurando asimilar  su  

contenido  y sus significados,  encuadrándolos  dentro  de esquemas mentales 

definidos. 

 

Modernamente se habla de interaprendizaje como para suplantar el término 

compuesto enseñanza-aprendizaje, se trata de explicar la participación activa 

de profesor y alumnos en el proceso del conocimiento. 

 

En el nivel básico de educación, aunque no se trate de descubrir conocimientos 

complejos, los alumnos participan activamente en el proceso, porque es la 

única forma de llevarlos hacia la sistematización del trabajo escolar formal que 

recibirán en el nivel de bachillerato. 

 

"La facilitación del aprendizaje es un conjunto de actividades que pueden 

formular muchas respuestas constructivas, cambiantes y flexibles relacionadas 

con las problemáticas más variadas que tiene que enfrentar el hombre de hoy, 

las mismas que se revelan a través de la relación interpersonal del facilitador y 

el alumno"7 

La interrelación entre el proceso de enseñar y aprender es lo que se denomina 

proceso enseñanza-aprendizaje o interaprendizaje. 

 

                                                           
7
 RIOFRIO, José, sistema modular, el ínter aprendizaje. Loja, UNL, 1991, p. 13. 
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Las interrelaciones anotadas entre los pares didácticos: enseñar y aprender 

son las que en la actualidad han dado origen a la categoría 

INTERAPRENDIZAJE que incluye la conjunción de actividades de docentes y 

alumnos, es decir entre profesores y alumnos que en la actualidad se está 

generalizando en todo nivel educativo, esto significa la búsqueda del 

conocimiento mediante una acción mancomunada de profesor y alumnos. 

 

b. Elementos del aprendizaje 

 

El proceso del aprendizaje implica ciertos elementos que son infalibles y otros 

son complementarios. 

 

EL PROFESOR, maestro, o como se lo quiera llamar, es un elemento esencial 

del proceso de aprendizaje, sin el cual no puede realizarse la enseñanza, es el 

ejecutor de este aspecto fundamental, de todo el proceso. 

 

"El maestro es un miembro de la sociedad que se prepara en un centre 

educativo, posiblemente dentro de una especialidad.   Esta preparación la hace 

en varios campos: psicológico, pedagógico, legal, social, etc."8 

 

Especialmente para el primer año de educación las maestras generalmente 

reciben una esmerada formación académica que les permite identificar a los 

infantes, agruparlos de acuerdo a sus características y guiarlos para que 

adquieran los conocimientos y la formación integral que ellos pueden asimilar 

en función de su desarrollo cronológico y mental. 

 

                                                           
8
 VALLADARES. Irma. Op. Cit. p. 17. 
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Especialmente en el primer año de educación básica, la maestra es elemento 

indispensable del aprendizaje, del cual en otros niveles educativos, se suele 

prescindir, cuando los individuos ya son capaces de practicar autoaprendizajes 

con eficiencia. 

 

El alumno, también suele denominarse tradicionalmente discípulo, pero en la 

actualidad, la denominación general es alumno y se considera como un 

elemento colaborador para realizar la búsqueda, adquisición y sistematización 

del conocimiento. 

 

"El alumno es un ser intelectualmente capaz de relacionar sus experiencias con 

otras nuevas; es un ser participativo dentro de un grupo social; una persona 

con necesidades y problemas que debe resolver; en fin, una personalidad que 

necesita respeto por parte de quienes lo rodean, afecto, para desarrollar su 

inteligencia; y, orientación para desarrollar sus capacidades intelectuales en 

forma adecuada"9 

 

Falta añadir que el alumno es el sujeto de la educación, es por él y para él que 

existe la escuela, de no existir niños y niñas no habría la necesidad de 

escuelas, de allí que es alrededor de los discípulos que giran todos los demás 

elementos que contribuyen al aprendizaje. 

Se trata de poner todos lo elementos al servicio de un ser inmaduro que es el 

niño, y a quien se lo orienta y quía mediante el aprendizaje para que pueda 

adquirir nuevos comportamientos que le ayuden a mejorar sus condiciones de 

vida inmediatas y mediatas para ser útil a la sociedad en la cual interactúa. 

 

                                                           
9
 íbidem. p. 21. 
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Otro elemento interesante del proceso es la materia o asignatura, la misma que 

es considerada por pedagogos como Nérici como elemento indispensable del 

interaprendizaje. 

 

Los materiales didácticos, son el auxiliar inmediato del profesor en la 

realización del hecho pedagógico. En el nivel básico de educación, 

especialmente en primer año los materiales dependen de la iniciativa de los 

profesores y profesoras y de los medios que obtienen gracias a sus actividades 

educativas. 

 

Todo el medio ambiente circundante de los establecimientos en los cuales se 

educan los alumnos, es un elemento influyente en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. El cambio de este elemento no es de incumbencia sólo del 

profesor sino de la comunidad educativa en general que en la actualidad se 

está incorporando al proceso educativo. 

 

En relación al maestro y al alumno se produce la denominada dualidad 

maestro-alumno que no es otra cosa que la relación empática entre ambas 

personalidades para coordinar sus aptitudes y actitudes amalgamándolas en 

acciones orientadas a descubrir el conocimiento. 

 

La dualidad método-contenido implica la selección de los métodos por parte del 

maestro en íntima relación con los contenidos que va a enseñar. Este significa 

adecuar el procedimiento metodológico de cada área de estudio y de cada 

contenido con relación al medio ambiente, a los estudiantes y a los recursos 

pedagógicos para desarrollar el proceso de interaprendizaje. 
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c. Tipos de aprendizaje 

 

Por las formas de impartirlo, por la naturaleza, por la participación de 

enseñanza y aprendizaje se definen ciertos tipos de aprendizajes: 

 

1) Aprendizaje repetitivo o memorístico. 

 

"Cuando los nuevos conceptos propuestos no pueden ser asociados o 

integrados en la estructura cognoscitiva del educando, sólo se producirá 

aprendizaje memorístico. Este material memorizado no acrecienta la 

comprensión de los alumnos ni sus habilidades para resolver problemas 

nuevos y distintos. Visto así, se tiende a creer que el aprendizaje memorístico 

se identifica con el método de recepción y, el aprendizaje significativo con el 

método de descubrimiento. En realidad, el aprendizaje o repetitivo ocurre 

cuando la tarea de aprendizaje consta de asociaciones arbitrarias: Si el alumno 

carece de conocimientos previos que vengan al caso para hacer que la tarea 

de aprendizaje sea potencialmente significativa y, si el alumno adopta la actitud 

de simplemente internalizarla al pie de la letra, estamos hablando de un 

aprendizaje memorístico"10 

 

El  aprendizaje  memorístico,  de acuerdo a  las prédicas de  los docentes 

modernistas, ya no se practica en las escuelas del sistema educativo nacional, 

sin embargo, de la observación del trabajo docente que realizan los profesores 

se deduce que siempre tiene un lugar significativo el aprendizaje memorístico, 

a pesar de sus desventajas. Tampoco se puede condenar el memorismo como 

algo dañino para la educación y el desarrollo intelectual de niños y niñas, pues 

por algo la memoria es un integrante de la inteligencia global. 

                                                           
10

 íbidem. P. 164. 



 

 

45 

 

 

Sin una memoria bien desarrollada, los niños no podrán retener lo esencial de 

los conocimientos que ellos mismos descubran, por lo tanto es menester, sin 

esclavizarlos del aprendizaje memorístico, orientarlos al ejercicio de la memoria 

para que la desarrollen con eficiencia y puedan captar los conocimientos y 

aplicarlos a su vida inmediata. 

 

El error del aprendizaje memorístico, es el abuso que cometen ciertos 

maestros, buscando la facilidad para mantener ocupados a los alumnos. Se 

suelen ocupar en largos dictados, conferencias, copias v otras formas de 

trasvasar conocimientos, de esta manera el profesor trabaja menos y los 

alumnos memorizan conceptos, nociones, conocimientos, sólo para dar 

lecciones, luego lo olvidan, esta es una de las razones más notables para la 

deficiencia de la educación nacional. 

 

2) Aprendizajes significativos 

 

Aprendizaje significativo: "Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores, hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras situaciones que se 

presenten a futuro"11 

Estos aprendizajes difieren notablemente de los que imparte nuestra educación 

que todavía es de tipo enciclopedista y teoricista, que obliga a los estudiantes a 

asimilar aprendizajes teóricos que mucho tardan en servirle para mejorar sus 

condiciones inmediatas de vida. En todos los niveles educativos se requiere dar 

mayor significación a los aprendizajes que deben adquirir los estudiantes. 

                                                           
11

  BLACIO GUZMÁN. Galo. Didáctica general. Loja. Universidad Técnica Particular de Loja. 
1996, p. 191. 
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Este tipo de aprendizaje es el que deben ofrecer las educadoras de primer año 

de educación básica, toda vez que los infantes de ese nivel, no creen en otra 

cosa que lo que ven, y lo que ellos desean es aplicar en forma inmediata lo que 

la profesora les enseña para dar importancia y bienestar a su vida. 

 

3) Aprendizaje creativo 

 

"El aprendizaje creativo es una preocupación reciente en las meditaciones de 

los educadores; empero, su importancia se ha acrecentado mucho debido a 

dos razones: 

 

a. por ofrecer las más amplias posibilidades de realización y 

desenvolvimiento de la personalidad del educando;  por representar la 

posibilidad de propiciar formas de acción que sirvan a las nuevas y 

crecientes necesidades sociales"12 

 

El aprendizaje creativo en realidad, buscar la adaptación de la mente del niño o 

niña a las circunstancias del momento que vive, para que busquen alternativas 

a sus inquietudes, se incentiva la actividad creadora mediante estímulos 

oportunos. 

El aprendizaje obtenido gracias a la creatividad de los educandos, los pone en 

contacto con la naturaleza y el entorno social, creando en él destrezas para 

superar las nuevas y crecientes necesidades que le presenta la ampliación del 

entorno social en la escuela. 

                                                           
12 NERICI. Imídeo. Op. Cit. P. 243. 
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Para fomentar el aprendizaje creativo, existen ciertas normas que lo facilitan y 

estimulan a los educandos, siendo aplicables a todo procese educativo: 

Ofrecer la máxima libertad de expresión en todo momento del proceso 

educativo. 

 

Crear   variadas   situaciones   problemáticas   mezcladas   con   otras 

actividades escolares.  

 

Presentar a la clase objetos de uso corriente y pedirles sugerencias que 

permitan hacerlos más prácticos, eficientes y bellos. Presentar a los alumnos, 

objetos fuera de uso para que ellos les den utilidad de acuerdo a su 

pensamiento creativo. 

 

Ofrecer a los niños y niñas formas de vestuario y pedirles como tareas extra 

clase que creen otras expresiones. 

 

Estimular a los niños y niñas para que digan espontáneamente lo que harían si 

ellos fueran directores y profesores de la escuela. Pedir sugerencias sobre 

organización diferente de la usual sobre fiestas de graduación, una exposición, 

una excursión escolar. Proponer cuestiones problemáticas vanadas y solicitar a 

los alumnos que presenten sugestiones para su adecuada solución. Diseñar 

objetos de diferentes tamaños, con detalles creados por cada alumno o alumna 

en particular. 

 

Describir oralmente y por escrito un objeto, animal, persona, suceso, etc., 

destacando sus cualidades buenas o malas de acuerdo al pensamiento de los 

niños y niñas. 
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Fomentar la observación y la secuencia de los detalles sobre lo que observan, 

para obtener conclusiones cognoscitivas. 

 

Estas sugerencias y otras actividades de la iniciativa del o la docente, 

permitirán mantener una clase activa, fortalecer el desarrolle creativo de los 

alumnos y llegar a aprendizajes significativos que les servirán en forma 

inmediata a los niños y niñas. 

 

Con la práctica de todos los tipos de aprendizajes, se logrará estimular la 

creatividad en los educandos de primer año de educación básica, y al mismo 

tiempo se servirá de las cualidades creativas para realizar un proceso 

educativo dinámico y satisfactorio que ayude a los niños y niñas a asimilar los 

aprendizajes significativos que les ayudarán a madurar con una excelente 

formación integral, útil para sí mismos y para los miembros de la sociedad en 

que viven. 

 

 

 EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

Se refiere a las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas en 

las vivencias y experiencia significativas. 

 

 

Recursos didácticos 

 

Libros, revista, tarjetas, laminas, literatura infantil, fotografías, carteles, 

pictogramas, caja de lectura, cartulina, masa,  lana,, aguja, tijera, 

micrófono,  teléfono, plastilina, papel periódico, arena, pinceles, hisopos, 

brochas, frascos transparentes,  pinturas,  anilina,  instrumentos  musicales 

elaborados  con materiales domésticos. 
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Bloques de experiencia. 

 

 Expresión corporal  

 Expresión lúdica  

 Expresión escrita  

 Expresión musical  

 Expresión plástica 

 

 Bloque de Expresión Corporal. 

 

Definición: 

 

Es la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 

comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento 

como instrumentos básicos. 

 

Características de la Expresión Corporal: 

 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo 

caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los 

alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas pero como medio 

no como fin. 

 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo 

sin pretensiones escénicas. 

 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo el temor por el resultado final que pasa a  un 

segundo plano. 

 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad 

y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje 

motor del alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca 

sus propias adaptaciones.  

 

La  Expresión Corporal trata de la Actividad Corporal que estudia las formas 

organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un 

conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito 

disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de 

modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino 

favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la 

manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas. 

 

Los objetivos son la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo - desarrollo 

personal-  y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales; como 

actividad tiene en sí misma significado y aplicación pero puede ser además un 

escalón básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas. 

 

Finalidad de la Expresión Corporal: 

 

Tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de aprendizajes 

específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 

colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

Objetivos Generales de la  Expresión Corporal: 

 

 Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno 

mismo. 

  Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 

 

Las tareas deberán pretender algunos de estos objetivos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos, etc. 

 Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

 Desarrollo del sentido o intención estética  -artística, plástica-   del 

movimiento. 

 Noción de esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes, 

lateralidad.  

 Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y 

armónicos del cuerpo y sus partes.  

 Coordinación psicomotora y representación.  

 Expresión con el cuerpo en forma global.  

 Expresión con cada una de sus partes en forma parcial.  

 Interpretación de mensajes en forma corporal.  

 Ubicación y relación del cuerpo en el espacio. 

 

 Bloque de la Expresión lúdica. 

 

Es la manifestación  de la energía de los individuos a través del juego; infantes, 

adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, al ser partícipes de las diferentes 

modalidades del juego, experimentan en cuerpo propio el placer de sentir 

estimulada alguna parte o en conjunto su estructura corporal. 

 

El juego es uno de los mejores medios que utiliza la maestra como parte de la 

recreación, ya que es una importante vía de comunicación social, brinda 

además la oportunidad de conocer nuestras limitaciones y posibilidades. 

 

El juego un instrumento para la estimulación orgánica para mejorar los 

movimientos motores básicos, las cualidades físicas, la aptitud física y 

finalmente una forma de rescatar, mantener y preservar costumbres o 

tradiciones que tienden paulatinamente a desaparecer, por adoptar 

estereotipos de otras culturas. Juegos tradicionales organizados acuáticos de 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
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papel y lápiz de mesa sociales libres de acertijos intelectuales de dados  -azar-,  

de cartas, concursos de juegos, ludoteca, expresión artística que son algunas 

formas de manifestar a través de los sentidos una serie de sentimientos y 

emociones con un sentido estético 

Esta expresión se refiere a las múltiples formas de comunicación artística del 

ser humano: música, vocalización, instrumentos musicales, coros, rondallas,  

canto recreativo, canto infantil, canto folklórico, canto popular, canto de moda, 

pintura acuarela, dibujo, caricatura, grabado, modelado, danza folklórica, y 

otros.   

 

Es la comunicación que se da entre los individuos que conforman una 

comunidad para convivir, ayudándose a solucionar situaciones y problemáticas 

que se les presenten a través de actividades de barrio. espectáculos, festejos 

religiosos, clubes, juegos sociales, tardeadas, aniversarios, comidas, 

reuniones, espectáculos,  pintura de calles y banquetas reforestación y 

encalado de árboles,  señalización de calles y avenidas, dirección y control vial 

aseo de parques, jardines y calles, comités de vigilancia urbana · comité de 

primeros auxilios comité de contingencias, comité de prevención de adiciones. 

expresión conmemorativa. 

 

Es la comunicación que se da entre individuos de diferentes generaciones, 

para recordar hechos o actos históricos y para preservar la memoria colectiva 

de los pueblos, que tiendan a favorecer la permanencia, la cohesión y 

continuidad de los grupos sociales. fiestas y celebraciones · pintura en cartulina 

· juguetes · acertijos · adivinanzas · desalojo ante siniestros · primeros auxilios 

· altar de día de muertos · nacimientos · magia encuentros y certámenes · 

circuitos motores · circuitos de cualidades físicas · concursos varios · torneo 

físico-deportivo.  

 

Se comprende como la manifestación por la promoción, conservación o 

búsqueda de la salud, tanto de manera individual como en grupo. Actividades:  

exposiciones, debates, cursos, simposios, cine , mesas redondas, campañas, 
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círculos de estudio, clínicas, conferencias, jornadas, congresos, coloquios, 

foros, pláticas para prevención de lesiones, juegos libres, recreativos, 

tradicionales y simbólicos. 

 

 Bloque de Expresión oral y escrita. 

 

Es el lenguaje el que utilizado en forma oral o escrita, nos permite establecer la 

comunicación necesaria entre las personas 

Los cuentos provienen de la tradición oral. Fueron difundidos por los árabes en 

la España de la Edad Media; con el tiempo se expandieron por todo el mundo 

occidental. 

 

Algunos cuentos tradicionales suelen incluir fórmulas fijas: Erase una vez, 

Colorín  colorado, etc. 

 

El cuento pertenece al género narrativo. Dentro de esta forma de expresión 

literaria distinguimos diferentes tipos de acuerdo a su contenido. Veamos 

cuáles son: 

 Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar. 

 Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del lenguaje. 

 Informar, comprender, entretener, expresar, persuadir. 

Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos y actitudes de los diferentes 

bloques de experiencias. Interpretación de imágenes, carteles, fotografía, 

acompañada de textos escritos, así: 

 

 Oír, mirar, relatar, comentar, y crear textos (cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes, etc.).  

 Comprensión y producción de textos orales de tradición cultural: 

canciones, cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc.  

 Uso de signos gráficos como medios de expresión.  

 Discriminación auditivo-verbal.  
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 Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención, 

concentración.  

 Coordinación culo manual y auditiva motora.  

 Nociones espaciales, temporales y de conservación.  

 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión y 

comunicación.  

 Producción y utilización de pictogramas e ideogramas.  

 Interés por la lectura.  

 

 Bloque de Expresión musical. 

 Imitación y discriminación de sonidos. 

 Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave. 

 Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 Sesión de músico terapia 

 Introducción y objetivos: 

 Vivencias y discriminación del pulso, acento, ritmo.  

 Interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas, 

siguiendo el ritmo, melodía.  

Se debe hacer lo posible por disfrutar de la música en todo momento, contando 

con el objetivo marcado en el tema en concreto, sin descuidarlo en algún en 

alguna situación que de pie al descontrol del grupo o a la falta de método en la 

actividad a realizar. Con este objetivo atenderemos a aliviar a los alumnos de 

tensiones y ejercer, en la medida de lo posible, efecto catártico. 

 

Disposición: 

 

La sesión debe realizarse, siempre que el espacio del centro o lugar de trabajo 

nos lo permita, en un espacio abierto donde se pueda trabajar con comodidad. 

Para ello buscaremos un lugar espacioso o de lo contrario, si el material del 

lugar no es muy pesado como por ejemplo sillas, pupitres, etc., desplazarlo 

hasta conseguir el máximo espacio posible, para situarnos en él. En este 

momento, una vez todos en pie de cara a nosotros, procederemos a explicarles 
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de una forma totalmente clara sin que de lugar a equívocos en qué consistirá 

nuestra sesión, hasta convencernos de que todos lo han entendido y haciendo 

discreto hincapié en que aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales lo han entendido como para participar en la sesión con sus 

compañeros. 

 

 Bloque de Expresión plástica. 

Con el primer contacto y la experimentación con diferentes materiales, se 

realizan los descubrimientos producidos por las relaciones sujeto-objeto; la 

vivencia del niño en un proceso creativo y la sensibilidad de: formas, colores, 

texturas, tamaños, etc.,  

Objetivos: 

 

 Conocer las características expresivas del lenguaje visual y plástico en 

el niño. 

 Valorar el arte. 

 Aprender estrategias educativas en el área de la expresión y la  

comunicación con niños. 

 

 Expresión y representación del mundo personal y del entorno, mediante 

una    combinación y la aplicación de términos y materiales: 

 Dibujo, pintura,  modelado, collage. 

 Interpretación personal de trabajos propios y de los demás. 

 Comprensión del mensaje implícito en elemento plástico: color, texturas, 

forma,     tamaño, ubicación 
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CAPITULO II 

 

LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

El término creatividad se menciona frecuentemente en los círculos 

pedagógicos, pero en la práctica, muy poca importancia le han dispensado las 

docentes de primer año de educación básica y mucho menos los de los demás 

años del nivel básico, de tal manera se descuida que los docentes no poseen 

dominios epistemológicos sobre esta categoría y sus implicaciones en el 

desarrollo infantil y en el proceso educativo. 

 

1.1. Conceptos de creatividad 

 

"La creatividad es una combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad en 

las ideas que capacitan al pensador para romper con las habituales secuencias 

de pensamiento, iniciando diferentes y productivas secuencias cuyo resultado 

origina satisfacción para él y tal vez para los otros"13 

 

En realidad que en la expresión creativa de los individuos desde el inicio de sus 

relaciones se manifiesta con mayor frecuencia en las secuencia y desarrollo del 

lenguaje, porque lo más común en los niños que van adquiriendo el lenguaje es 

la creación de nuevas combinaciones de sonidos pronunciando palabras hasta 

de su propia creación, de tal manera que se convierten en unos seres muy 

amenos debido a sus palabras originales. 

 

Es lógico que no todo el lenguaje es creación, pero tampoco se puede negar 

que existe una elevada dosis de creación en las expresiones infantiles, porque 

ellos y ellas se sienten muy felices cuando se les hace alusión a las palabras 

que pronuncian en sentido contrario al natural o se inventan nombres de los 

objetos que los rodean, es decir, se sienten muy bien de crear sus propias 

expresiones. La creación de palabras exclusivas de ellos es también la 

                                                           
13

 POWEL. Jones. T. El educador v la creatividad del niño. 1999. o. 19. 
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manifestación secuencia! del pensamiento que se apoya en la creatividad para 

su desarrollo. "La creatividad en educación tiene un sentido más modesto y 

universal, se trata de toda conducta espontánea, de todo cuanto tenga un 

acento personal y no meramente repetitivo.14 

 

Operacionalmente se puede considerar a la creatividad como la expresión 

individual de cada persona, ya sea expresión oral, gráfica o de acción, porque 

los infantes, muestran su naturaleza creativa y su capacidad inventiva en el 

lenguaje, en el afán con que hurgan, buscan la razón de los fenómenos que 

ocurren en su entorno, dibujan líneas, en las cuales indica que se encuentra el 

papá, la mamá, el gato, el perro, las flores y demás seres y cosas que se 

encuentran cerca de él. 

 

Si el infante toma la plastilina, en breve crea sus propios personajes, modela 

ciertas expresiones que sin tener forma, para él son animales, plantas, 

personajes del hogar, de la familia, de la televisión y mucho más, en esas 

figurillas se encuentra la expresión de la creatividad, que muestra las formas 

sencillas como el niño o niña observa a los personajes y cosas cuya imagen ha 

creado en su pensamiento y la expresa manualmente por el dibujo el recorte o 

el modelaje. 

 

"Las características más importantes de la persona altamente creativa es 

poseer actitudes creativas. La definición amplia del concepto actitudes 

creativas comprende propósitos, valores y varias características de 

personalidad las cuales predisponen a la persona a pensar en forma 

independiente, flexible e imaginaria"15 

 

Lo creativo es original, y se trata de una característica que la poseen todos los 

niños y niñas, naturalmente con las diferencias individuales, unos son más 

creativos que otros, entonces lo necesario e importante en la educación es la 

                                                           
14

 MARÍN IBAÑEZ. Ricardo. La creatividad. 1995. o. 20. 
15

 Ibidem. 
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incentivación del desarrollo creativo en beneficio de la formación integral de los 

individuos. Se trata de una cualidad de los infantes de alta bondad para 

educarlos satisfactoria y eficientemente. 

 

Es importante tener en cuenta que la creatividad no ha recibido la importancia 

que merece en el proceso educativo, debido a que se trata de un movimiento 

novísimo en lo que tiene que ver en la educación y en todos los ámbitos del 

desarrollo humano. 

 

"La fecha más relevante para el movimiento de la creatividad hay que colocarla 

en el famoso discurso del J.P. Guilford a la Sociedad Americana de Psicología, 

en su reunión de 1950, donde reclamó una mayor atención al tema. 

 

La necesidad de una educación creativa viene impuesta por un mundo en 

constante cambio. Las situaciones nuevas fuerzan a respuestas entes 

desconocidas. Frente a la educación para recibir la cultura ya elaborada, hoy 

se destaca el aspecto creativo, renovador"16 

 

En realidad, se trata de una concepción nueva de las capacidades del ser 

humano, como individuo con una mentalidad libre, independiente, capaz de 

crear sus propios inventos, sus alternativas para ubicarse de mejor manera en 

un mundo de constantes cambios en todo aspecto, científico, político y sobre 

todo tecnológico, en un mundo en competencia de inventiva para mejorar las 

condiciones de vida del individuo y !a sociedad. 

 

Otro concepto mucho más adecuado a la edad preescolar: "La creatividad es el 

arte de buscar, probar, combinación de nuevas manera de conocimientos e 

informaciones de todo tipo; para otros: el pensamiento creativo es pensamiento 

innovador, explorativo, atraído por lo desconocido e indeterminado, y, 
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 SÁNCHEZ SERGIO. Las ciencias de la educación. 2005. o. 333 
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finalmente, señalan: la creatividad es la tendencia natural a la realización 

personal"17 

 

El concepto corrobora la calidad de natural de la creatividad, porque el niño 

crea para buscar, explorar, entender lo desconocido, lo hace por su afán innato 

de crear, no dirigido, ni orientado por nadie, se trata de algo espontáneo, que él 

cree necesario para comprobar muchas cosas que no conocía antes. 

 

La expectativa del niño o niña frente a lo desconocido e indeterminado es que 

lo lleva a pensar y crear, estimulado por la imaginación y la curiosidad, es en su 

realización personal que va creando, inventando, muchos procedimientos 

vitales que luego se convierten en hábitos. 

Aunque no sea tradicional el empleo de la creatividad como una alternativa 

válida para la educación, en la actualidad es menester incluir en la educación 

desde su inicio el tratamiento pedagógico de la creatividad de los educandos 

para fomentar un desarrollo normal y creativo de los infantes sin impedimentos, 

sin coartar la originalidad de pensamiento y acción de los niños y niñas. 

 

1.2. Indicadores de la creatividad 

 

Dentro de la creatividad existen indicadores, los mismos que pueden 

estimularse mediante el empleo de técnicas que se pueden concretar para 

cada indicador, sin que se niegue la posibilidad de combinar las técnicas entre 

los distintos indicadores, todo depende del manejo que realice el educador. 

 

 

a. Fluidez y sensibilidad 

 

"En la fluidez cuenta lo cuantitativo; es la cantidad o facilidad de respuestas 

frente a un estímulo; es la habilidad de producir una variedad de ideas o 

hipótesis sobre posibles soluciones a problemas. 
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 RIBADENEIRA D. Yoder. El potencial creativo del niño, 2001. p. 18. 
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La técnica que más se adapta para desarrollar la fluidez es el torbellino de 

ideas o tormenta cerebral que consiste en la expresión libre y espontánea de 

las ideas y ocurrencias en torno a un tema o problema o bien las respuestas 

libres dadas a una pregunta o estímulo divergente. Está prohibida 

absolutamente toda crítica, reprensión, reproche o rechazo durante el breve 

período de producción de ideas o respuestas. Esta es la regla de oro del 

torbellino de ideas.   La investigación posterior ha demostrado que no sólo se 

producen más ideas, sino mejores en porcentajes superiores al 90%"18 

 

La fluidez de la creatividad, se ejercita en función del desarrollo de las 

capacidades intelectivas de los niños y niñas, de tal manera que los más 

desarrollados intelectualmente se expresan con mayor fluidez, así como 

muchos niños y niñas no pueden a la edad preescolar mantener un discurso 

fluido, si no que más bien presenta un lenguaje con frecuentes interrupciones. 

 

Para el cultivo de la fluidez, la técnica de torbellino de ¡deas resulta muy eficaz, 

porque permite que cada uno exprese libremente lo que piensa y desea, es una 

magnífica norma para estimular la libre expresión y por ende la fluidez en el 

habla y el pensamiento, por otra parte los infantes adquieren el hábito de 

exteriorizar sus pensamientos personales, que demuestran su creatividad. 

 

La sensibilidad, es la habilidad para ver las necesidades que hay en el entorno 

de cada individuo, y la creación de acciones para enfrentar las deficiencias que 

descubren, este indicador es muy notable en los niños, no es raro que tomen 

los utensilios de aseo y se dediquen a ayudar a la mamá en el aseo. 

 

La mejor técnica para estimular la sensibilidad creativa es la de hacer 

preguntas, en las cuales los infantes demuestran su espíritu creativo. Es 

positivo preguntarle mucho al niño o niña y por igual contestar todas sus 

preguntas y entrenarlo en preguntar. Es por el sentimiento sensitivo del niño 
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 CHILD. Dennis. Psicología para los docentes. 1998. o. 440. 
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que pregunta frecuentemente y sus inquietudes deben ser contestadas en 

términos que él entiende. 

 

Si la docente de primer año de educación básica, tienen en cuenta el 

fortalecimiento de la sensibilidad creativa de niños y niñas ha de mantener el 

diálogo permanente con los niños y niñas a fin de conocer sus pensamientos y 

sentimientos creativos para convertirlos en temas de clase y tomarlos en 

cuenta en todas las actividades curriculares. 

 

b. Originalidad 

 

Toda expresión creativa tiene su componente de originalidad. La originalidad 

"es la capacidad para producir respuestas nuevas e inusuales alejadas de lo 

común o evidente, conseguidas desde premisas muy distintas o remotas. Lo 

nuevo u original no es creativo por el sólo hecho de serlo; es necesario que 

tenga un carácter adaptativo"19 

 

Es en el aspecto novedoso de la creatividad lo que se pone atención, porque 

no se trata de ninguna manera de una reproducción de lo que hace el grupo, 

sino más bien de un estilo individual para 8 o 24 comprender los fenómenos y 

adaptarlos a los intereses de cada niño o niña. Lo creativo es individual, es 

como una patente, pues la expresividad de un niño, quizá no la puede repetir 

otro y tampoco los intereses individuales sobre la creación pueden ser 

idénticos. De allí que toda creación sea original y pueda adaptarse a la 

educación como un apoyo para desarrollar la creatividad en términos normales 

y aprovechar esta característica de los niños y niñas para educarlos en 

conocimientos y valores. 
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 MARÍN IBÁÑEZ. Ricardo. La creatividad. 1980. o. 22. 
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c . Elaboración 

 

Si no se llega a la elaboración de la creatividad, e! pensamiento del niño, 

quedaría inconcluso y desperdiciado, en esta etapa de la creatividad se plasma 

lo imaginado y deseado por el impulso creador. 

 

La elaboración: "Es la riqueza y cantidad de detalles con que una persona 

termina una obra. La mente creadora no se contenta con una formulación 

simple, con una intuición que pronto abandona, sino que se exige a si mismo, 

se entrega apasionadamente a su obra y recurre a todo cuanto pueda para 

cumplir con su propósito. 

La mente creadora no se contenta con una vaga formulación. Lleva adelante un 

proyecto de investigación, realizar un artificio técnico o una obra artística exige 

una fuerte disciplina interior, una apasionada entrega, un recurrir a cuanto 

demanda dar cuerpo v vida al propósito inicial. La elaboración implica pues, la 

exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización"20 

 

Esta elaboración, es parte de la apasionada creatividad de los niños y niñas, 

con frecuencia los vemos pasar días enteros en realizar una actividad 

creadora, y continuar en días posteriores, es que sienten un impulso realmente 

absorbente de completar lo que se han propuesto, de otra manera no se 

sienten satisfechos. 

 

En el afán de elaborar los pensamientos creativos es donde se aprecia la 

dimensión de los impulsos creativos de cada niño o niña, hay quienes son más 

apasionados que otros, cuestión que se constituye en demostración palpable 

que en la creatividad se producen niveles de eficiencia distintos en cada niño, y 

facilita la apreciación empírica de los infantes que requieren ayuda para elevar 

su capacidad creativa. 
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 MARÍN IBÁÑEZ. Ricardo. La creatividad. 1980. o. 22. 
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La mejor técnica para desarrollar la elaboración creativa es sin duda la 

expresión plástica, porque facilita a los niños y niñas la objetivación de sus 

deseos y pensamientos, porque en las figuras que moldean dan forma, es decir 

elaboran el impulso creativo que sienten. 

 

Mediante la expresión literaria, gráfica y plástica, es que los niños desde su 

tierna edad pueden mostrar a sus familiares y profesores que llevan dentro un 

afán creativo que les ayuda a desarrollar física e intelectualmente, potencial 

que merece ser impulsado, al mismo tiempo que aprovechado por la educación 

integral. 

 

d. Análisis y síntesis 

 

El análisis y la síntesis constituyen indicadores de la creatividad en tanto y 

cuanto la edad mental de los niños y niñas respondan a estas operaciones 

mentales. En los infantes de primer año de educación básica, pueda ser que no 

se identifique este indicador de creatividad, pero en niveles escolares 

superiores con seguridad que se puede observar perfectamente. 

 

"Analizar es la capacidad para desintegrar una frase o acontecimiento para 

descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto"21 

 

Aunque el análisis parte de algo conocido, sin embargo la capacidad de 

efectuar una disección de un todo en sus partes constitutivas también suele ser 

propia de cada persona, por lo tanto incluye una gran dosis de creatividad, la 

buena realización del análisis de un todo que se les presenta a los estudiantes. 

 

"La síntesis es un proceso complementario del análisis que consiste en enlazar 

varios elementos para formar un todo novedoso"22 

 

                                                           
21 VALLADARES. Irma. Psicología del aprendizaje. 2001. D. 334. 

22
 Ibidem. 
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Debido al sincretismo infantil, los niños y niñas de primer año de educación 

básica, siempre captan lo que observan en conjunto, pero en cambio si son 

capaces del análisis en los niveles superiores de la educación básica, de tal 

manera que se puede descubrir que al efectuar la síntesis de un todo, son 

creativos. 

 

La síntesis forma parte de la creatividad de los individuos, toda vez que son 

muy pocos los dotados de facilidad para elaborar una buena síntesis después 

de haber recibido la información global sobre tal o cual tema de lectura, ya sea 

de distracción o de estudio. Mientras más creativos sen los niños y niñas, mejor 

resumen los conocimientos para aprenderlos y por lo tanto adquieren 

resultados eficientes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

1.3. Procesos de la creatividad 

 

El desarrollo de la creatividad infantil siendo una operación mental, se 

desarrolla en función de una serie de procesos que ocupan la mente del niño o 

niña y que implican la secuencia de actitudes para llegar a cristalizar una meta 

creada en la mente de los individuos. 

 

a. Preparación:  

 

El proceso creador comienza con una fase de preparación durante la cual el 

sujeto se familiariza y acumula información sobre un determinado problema. 

Los productos creativos (un descubrimiento, un invento o una obra de arte), no 

surgen espontáneamente, sino sólo después de un largo período de 

adquisición y de dominio de instrumentos, de técnicas o de contenidos relativos 

a algún campo de la cultura o de la ciencia"23 

 

En los niños y niñas pequeños, la preparación de la creatividad se encuentra 

en su interior, en su espíritu, porque ellos no planifican las actividades, surge la 
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 RIBADENEIRA D. Yoder. Op. Cit. p. 25. 
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necesidad de crear cuando se encuentra frente a los retos que su vida le/ 

presenta; obtener lo que desea en determinado momento representa la 

preparación de su organismo para crear algo. Tampoco utiliza técnicas que no 

sea su afán creativo. 

 

Sin embargo, aunque sea una preparación inconsciente, la creatividad infantil 

cuanto más exista esta fase dará mejores resultados, por lo tanto en los niños y 

niñas mayores, su invención creativa puede ser preparada por los docentes 

que les piden realizar determinadas actividades empleando su propia iniciativa. 

Mediante la explicación de tareas libres, se prepara el ánimo de los alumnos 

para llevar adelante sus propias creaciones. 

 

b. Incubación:   

 

 Esta fase está descrita como un período durante el cual el artista,  el inventor o 

creador parece desentenderse del problema de una manera  consciente,   

aunque,   inconscientemente,   siga  ocupándose  de  él  y avanzando en la 

búsqueda de una solución"24 

 

En los niños de niveles elevados de educación básica, muchas creaciones se 

incuban en su interior, así como también en personas adultas que están 

pensando y trazando mentalmente un proyecto de cualquiera índole, es la fase 

«que ayuda a planificar bien lo que tratan de hacer, en la cual también se 

quedan muchas creaciones por el abandono definitivo de la idea inicial. 

 

Los niños y niñas pequeños, a merced de los estímulos internos y externos que 

sienten, también incuban por considerables períodos de tiempo la inquietud 

sobre algo que anhelan y que lo pueden alcanzar mediante su impulso creador, 

en otros casos, sus creaciones no han sido incubada, sino llevada a cabo en un 

momento de necesidad, como un recurso inmediato en sus actividades 

cotidianas. Esta fase puede ocurrir en los niños de acuerdo al potencial creativo 
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innato que posea. Quien sea más creativo, necesitará de menor tiempo de 

incubación de su pensamiento para entrar en la realización de un acto creativo. 

 

c. "Laminación:  

 

En   determinado   momento,   el   problema   se   presenta reestructurado para 

el sujeto.    Es el momento de la iluminación o de la intuición que permite al 

individuo "ver" cómo solucionar el problema 

 

La creatividad de los individuos, surge justamente frente a un problema que en 

realidad necesita de la iluminación de la mente para entenderlo y superarlo 

mediante una acción y realización creativa. 

 

A nivel infantil y escolar, la iluminación se produce justamente cuando el niño o 

niña enfrentan una situación nueva en su vida y sienten el impulso de descubrir 

aquello que puede satisfacer su necesidad e interés, esta fase se manifiesta en 

la expresión del rostro infantil que reboza de alegría e interés por el 

descubrimiento de aquellos que él desea. 

 

Todas las fases del proceso de la creatividad son realizables en el proceso 

educativo, requiriendo de la capacidad del o la docente que orienten 

debidamente a los estudiantes para que investiguen, descubran, creen lo que 

les ofrece mayor satisfacción, de lo cual aprenden cada día algo nuevo y útil 

para su existencia. 

 

1.4. El perfil del maestro creador 

 

El desarrollo de la creatividad infantil y su utilización pedagógica en el aula 

depende de ciertos factores educativos, entre los cuales los de mayor 

trascendencia son los profesores o profesoras y los alumnos o alumnas, sin 

descontar lo elementos complementarios como: el sistema educativo, la 
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organización escolar y el medio sociocultural, es decir el entorno en que viven 

los alumnos y cumple sus funciones la escuela como institución educadora. 

 

"El profesor creativo es aquel que, partiendo de una autoiniciativa 

comprometida, advierte en su comportamiento una serie de deficiencias y 

lagunas que trata de subsanar, es aquel que aprovechando sus experiencias 

anteriores investiga, lee, se informa de nuevas tácticas y orientaciones que le 

ayuden a dar solución a sus experiencias presentes. Formula hipótesis de 

acuerdo con los principios y los conocimientos adquiridos y en esta práctica, 

evaluada de manera crítica, advierte detalles o incluso aspectos de fondo que 

hasta entonces podían haber pasado inadvertidos"25 

 

Si el docente o la docente no son creativos, mal pueden apreciar la creatividad 

de sus alumnos y alumnas, y es necesario como manifiesta la autora que el 

maestro o maestra inicien la creatividad por su persona, descubriendo con 

fidelidad sus errores profesionales y personales que les sirvan como motivación 

para crear en su personalidad la ejecutorias necesarias para conocer la 

creatividad, apreciar el desarrollo de la misma en sus alumnos y alumnas y 

explotarla en beneficio de un mejor procese educativo de los infantes. 

 

El docente que no reconoce sus falencias, mal puede superarse, y no alcanza 

a descubrir las ejecutorias de sus discípulos, de tal manera que para ser 

creativo, crear en si mismo la mejores bondades que lo convierten en perfecto 

orientador del desarrollo creativo de los niños y niñas que educa. 

 

"El maestro creativo es indefectiblemente un animador de primer orden porque 

cumple un rol múltiple y polifacético. Ander Egg al respecto nos dice: no 

cualquier persona puede ser animador, y esto por obvias razones: No puede 

animar quien no está animado; no puede animar quien es incapaz de infundir 

animación; no puede animar quien no cree que los otros pueden animarse; y, 
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no puede animar quien no es capaz de establecer relaciones interpersonales 

productivas y gratificantes"26 

 

E! docente para incentivar en sus alumnos y alumnas la creatividad debe ante 

todo ser creativo, capaz de comprender los intereses predominantes en el 

grupo, mantener de ordinario la animación en sus alumnos, y para ser 

animador, debe estar adornado de un amplio dinamismo y ánimo para cumplir 

su misión de orientador de las actividades de los educandos orientadas a la 

creación de sucesos y objetos que gratifiquen el esfuerzo de niños y niñas. 

 

En la gestión que realice el docente para reconocer el desarrolle creativo de 

sus discípulos se encuentra el inicio de las acciones para fortalecer esta actitud 

de los niños y niñas y utilizarla para ofrecer una mejor educación. La 

orientación hacia la creatividad la orientará el docente mediante el diálogo con 

sus alumnos, imprimiendo mediante todos los actos el ánimo por el 

descubrimiento, la creación de momentos de aprendizaje gratificantes que 

mantengan por siempre el interés por la educación integral. 

 

En la acción del maestro creador deben distinguirse cualidades y acciones 

como: 

 

 Infundir entusiasmo, experimentar la vida como vida. Crear es hacer 

algo, realizar, buscar nuevas formas, nuevos caminos, no por el gusto 

de cambiar, sino por buscar incesantemente aquello que hace más 

plena y auténtica la existencia humana. 

 Respeto por la persona humana, comprender que los alumnos son seres 

con sus propias aptitudes y actitudes, intereses y necesidades que 

merecen el apoyo y consideración de su maestro. 

 Fe y confianza en las posibilidades de los otros. El maestro creativo 

debe comprometerse a conocer y desarrollar esas posibilidades para el 

enriquecimiento personal y desarrollo social. 
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 Personalidad atractiva que favorezca la empatía. Ser amable, de buen 

humor, con capacidad cara escuchar, facilidad de comunicación. 

 Seguridad personal, espíritu sereno, equilibrado en su actuar, donde no 

predomine ni la euforia triunfalista, ni la depresión pesimista. Actuar con 

energía y decisión, pero con sosiego y paz. 

 Motivar constantemente. Es decir, mover la participación creadora; 

energizar hacia la búsqueda de nuevas metas, de nuevos cambios, en 

bien de la sociedad; proponer proyectos originales con entusiasmo y 

decisión para hacerlo; suscitar iniciativas y transmitir energía ante 

nuevas propuestas y hacia la acción colectiva. 

 Fortaleza y tenacidad ante las dificultades. Las personas mediocres son 

muy hábiles para obstaculizar. El maestro creativo deberá tener la fuerza 

suficiente para vencer los múltiples obstáculos que encuentre en su 

camino. 

 El maestro creador es generador de creatividad en sus discípulos, 

siendo necesario que todos los docentes de los diferentes niveles 

educativos tengan el perfil del docente creativo que descubre los niveles 

de creatividad de sus discípulos y los orienta diariamente para fortalecer 

la creatividad y utilizarla en beneficio de la educación integral. 

 

1.5. La creatividad en los niños y niñas 

 

 

Todos los niños y niñas tienen la inclinación natural hacia la creatividad, no hay 

ninguno de ellos que no sienta la necesidad de crear algo original, pero existen 

las diferencias individuales en cuanto a la intensidad con que sientan la 

inclinación hacia la creación, hay quienes son más creativos y otros menos 

creativos. Todos necesitan del fortalecimiento de su potencial creativo 

mediante la educación. 

 

La capacidad creativa de los niños y niñas, se constituye en un componente de 

la personalidad, que combina perfectamente con las facultades intelectuales, 
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aportando positivamente a la caracterización personal de cada individuo. La 

creatividad establece serias diferencias entre los alumnos integrantes de cada 

grupo escolar, determinando las necesidades de mayor o menor atención 

educativa a la creatividad. 

 

Los niños y niñas creativos: "Son inteligentes, y, con frecuencia, más 

inteligentes que los no creativos. Sin embargo, no es cierto que los sujetos más 

inteligentes, sean necesariamente más creativos. Se motivan para resolver los 

problemas en el campo de su competencia más bien intrínsecamente. El 

individuo creativo tiene seguridad y confianza en si mismo; no le importa la 

impresión que causa a otros y la opinión que los demás tienen de lo que le 

hace más capaz de ser él mismo y de expresarse libremente 

 

Posee cualidades para el éxito social, es equilibrado, espontáneo y confiado en 

sus relaciones sociales, aunque no tienen un temperamento particularmente 

sociable y cooperativo. Los sujetos creativos, no son conformistas, aunque 

tampoco son deliberadamente inconformista, son auténticamente 

independientes"27 

 

En el trabajo pedagógico cotidiano, se puede observar a los niños creativos y 

también a los que no son creativos, porque esta cualidad natural se refleja en el 

comportamiento frente a todas las circunstancias que les presenta la vida 

escolar, siempre adoptan una conducta oportuna ante todos los retos 

educativos 

 

De igual manera se identifican los niños y niñas con poca creatividad, ellos son 

los que se conforman con poco, su expresión es repetitiva, sus trabajaos 

rutinarios, sus relaciones con los demás con pobres, no participan en clase, 

juegan muy poco, en definitiva la falta de creatividad impacta manifiestamente 

en todos los comportamientos de los infantes de primer año de educación 
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 SAMPASCUAL M, Gonzalo, El potencial creativo del niño, citado, por RIBADENEIRA. Yoder. El  
potencial creativo del niño. 2001. p. 32 
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básica y también en los niños y niñas de los demás años de este nivel 

educativo. 

 

"El comportamiento del niño creativo es muy semejante al del adulto. El alumno 

creativo en la práctica educativa tiene una postura de apertura frente al medio: 

Es vivaz, formula más preguntas que los demás, eí inconforme y reflexivo; es 

juguetón, hace experimentos con el material que ellos necesitan y utilizar sus 

atributos para estimular la creatividad de los poco creativos. En el perfil del 

alumno creativo destacan características como: 

 

Posee una actitud abierta y crítica. Esta capacidad, lo lleva al niño o niñas a 

criticar la actitud de profesor o profesora, que muchas veces no es bien 

recibida por ellos, creándole más bien problemas al educando. Se libera 

fácilmente de los convencionalismos, porque no se acomoda a la repetitividad 

de las labores educativas, quiere renovar, inventar, descubrir nuevos 

procedimientos de aprendizaje. 

 

Es capaz de realizar varios enfoques sobre un tema o problema, porque 

desarrolla sus propios análisis y síntesis, viendo los sucesos desde sus 

intereses personales y los del entorno en que vive, se trata de individuos 

inconformes con las simples teorías cognoscitivas, su creatividad exige 

comprobar para qué sirven en la vida real los conocimientos que reciben en la 

escuela. 

 

Tiene agilidad para realizar asociaciones, mediante su imaginación creativa, 

asocia las ocurrencias de la vida presente con lo pasado, la realidad que vive 

con las teorías que aprende, es decir coordina acciones y pensamientos en 

función de la vida real que vive y de la sociedad en la que se encuentra 

inmerso. 
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Posee iniciativa personal. No espera sólo que el profesor le enseñe, inventa 

procedimientos para aprender, crea imágenes y gráficos para expresar sus 

pensamientos y sentimientos, como para ilustrar sus lecciones. 

 

Posee capacidad de reflexión para resolver problemas, es decir, que analiza, 

sintetiza, busca procesos, frente a la resolución de un problema, existen 

muchos niños y niñas que se adelanta al profesor en realizar operaciones 

matemáticas, descubriendo por su cuenta el procedimiento, a veces creando 

uno original. 

 

Tiene gran capacidad de analizar y sintetizar, estas operaciones son propias de 

todas las mentalidades, sólo que unos la realizan mejor que otros, así los niños 

y niñas creativos, tienen facilidad de análisis y síntesis que les ayuda 

poderosamente para aprender. 

 

Con todos estos caracteres, los niños y niñas resultan ser altamente creativos y 

consecuentemente muy listos para el aprendizaje y colaboradores 

permanentes del docente en el proceso de enseñanza, de tal manera que 

muchos de ellos sirven como tutores de sus compañeros. 

 

Pero no todos los niños y niñas son creativos, existen aquellos que no se 

ocupan de crear nada, ni se inquietan por dar acortes positivos a las 

actividades escolares, están de acuerdo con iodo 10 que ocurre en su entorno, 

no hacen esfuerzo por mejorar, y son los que se encuentran en este grupo los 

que necesitan de una orientación pedagógica permanente para desarrollar su 

creatividad. 

 

Sea el grupo predominantemente creativo o no, el o la docente, deben orientar 

su labor pedagógica hacia la creación y fortalecimiento de la creatividad como 

el mejor apoyo para el desarrollo de un proceso educativo eficiente. 
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"El educador está llamado a brindar la suficiente libertad a sus alumnos para 

que pregunten y cuestionen porque la libertad es, ante todo, señoría de sí 

mismo, autodominio y autocontrol; tiene su asiento propio en los estratos 

superiores de la personalidad, en el yo consciente, en el espíritu abierto a la 

universalidad del ser"28 

 

La creatividad se cultiva y desarrolla en los educandos mediante la educación 

activa y libre, la habilidad de interrogación del profesor, la libertad en la 

actuación de los estudiantes. Si no se desarrolla un proceso educativo donde 

predomine la libertad de expresión y acción bien orientada del docente, no hay 

estímulo para el desarrollo creativo de los estudiantes.  

 

Es en la actividad permanente de docentes y alumnos lo que se desarrolla la 

creatividad, y se la fortalece mediante el accionar pedagógico cotidiano, que 

implica tener en cuenta todos los recursos que facilitan la expresión creativa de 

los niños y niñas de toda edad. 

La expresión oral, la canción, la música, el dibujo, la plástica, el collage, le 

cultura física, actividades prácticas son actividades educativas que fomentan la 

creatividad en niños y niñas, sólo necesitan una orientación también creativa de 

los o las docentes. 

 

Desde el infante de primer año de educación básica, hasta los niños y niñas de 

los años superiores, pueden manifestar sus creaciones originales en dibujo, 

diseño de manualidades, trabajos prácticos, creaciones literarias, etc., las 

mismas que deben ser dirigidas y estimuladas por los docentes, partiendo de 

una planificación curricular acorde con las necesidades creadoras de los 

educandos. 
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 NOVAES. María H. Psicología de la aptitud creadora. 1994. o. 56. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

El proceso educativo influye significativamente en el desarrollo  de la 

creatividad infantil de los niños de primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo Santa Marianita de Jesús "Purificación Ortiz" de la ciudad 

de Saraguro. Período  2008-2009.  

 

Variables: 

 

INDEPENDIENTE  

 

 Proceso educativo. 

 

DEPENDIENTE 

 

 Creatividad infantil. 
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6. METODOLOGIA 

 

La investigación es de carácter social y educativa se inserta en el campo 

de la psicología infantil, se trata de un trabajo descriptivo-explicativo sobre 

el proceso educativo y su incidencia en el desarrollo de la creatividad 

infantil, la cual está basada en el método científico, por ser el más confiable 

para la investigación empleando todos los procedimientos de los demás 

métodos, para lo cual el empleo de técnicas, instrumentos y procedimientos 

permitirán un orden lógico que facilite comprender el proceso investigativo. 

 

 MÉTODOS 

 

El método científico. A través de éste método se garantiza la confiabilidad 

de los resultados a obtener, mediante el análisis serio y responsable de la 

información de campo respaldada en el sustento teórico respectivo para 

obtener información que permita la verificación de la hipótesis planteada, 

este importante método estará  respaldado por otros métodos como: 

 

El método analítico sintético, e! mismo que permitirá comprender el 

análisis de la realidad como es el proceso educativo y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad infantil de los niños.  

 

El método Inductivo-deductivo, mediante el cual se podrá llegar al 

análisis, interpretación y comprobación de las hipótesis. 

 

El método descriptivo, permitirá detallar los aspectos fundamentales de la 

investigación, para poder organizar los datos obtenidos a través de los 

instrumentos utilizados. 

 

El método estadístico, se utilizará para elaborar cuadros estadísticos, 

obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados y 
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de esta manera comprobar las hipótesis planteadas,  mediante la utilización 

de la estadística descriptiva. 

 

 TECNICAS E INTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizarán  en el trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 

La revisión documental.- Por medio de esta técnica se realizará la 

investigación bibliográfica y documental que  permitirá adquirir la 

información de los textos, publicaciones, el Internet, folletos, entre otros 

que servirán de base para estructurar e! marco teórico conceptual que da 

sustento a la investigación. Así mismo, esta técnica se utilizará para 

recoger la información del desarrollo educativo que han obtenido los niños, 

la misma que se encuentra en los registros del Centro Educativo  

 

La encuesta. Se aplicará a las maestras para obtener información de la 

apreciación que tienen sobre la incidencia del proceso educativo y el  

desarrollo de la creatividad en los niños. 

 

Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance. Esta prueba se aplicará a 

los niños para determinar el nivel de creatividad. 

Luego de haber obtenido la información empírica mediante !a aplicación de 

los instrumentos respectivos, se  procederá  a   recopilar,   organizar,   

presentar  y analizar los resultados en base a tablas y gráficos a través de 

la estadística descriptiva, para de esta manera poder comprobar la 

hipótesis planteada y obtener las conclusiones y recomendaciones. 

 

La población investigada está conformada por la totalidad de maestras  y  

los niños de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 'Purificación 

Ortiz' de la ciudad de Saraguro,  la misma se detalla en el siguiente cuadro: 
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POBLACION DE NIÑOS Y MAESTRAS 

 

 

 

 

                               

 

FUENTE: Archivos del Centro educativo,  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

A 45 1 

B 45 1 

TOTAL 90 2 



 

 

78 

 

7. VERIFICACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

La hipótesis se verificará mediante el proceso hipotético deductivo, es decir 

mediante el análisis lógico de los resultados de la investigación de campo 

que permitirá tomar una decisión acertada sobre la propuesta hipotética. 
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8. RECURSOS 

 

Recursos humanos: 

 Autoridades y profesores de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades   y   profesora   del   Centro   Educativo   Santa   

Marianita "Purificación Ortiz" de la ciudad de Saraguro. 

 Investigadora:    Idelira Juana Patiño 

 Asesor del proyecto y director de tesis: 

 

Recursos institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo Santa Marianita "Purificación Ortiz" de la ciudad de 

Saraguro. 

 

Recursos materiales: 

 Papel bond 

 Computador 

 Cámara fotográfica 

 Libros de las bibliotecas para consultar 

 Instrumentos de investigación 

 

Recursos económicos: 

La investigación se va a financiar con recursos propios por cuanto no se 

dispone de auspicio institucional alguno. 

 

Presupuesto 

 

Útiles de escritorio                                            280.00 

Bibliografía                                                     280.00 
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Movilización                                                    120.00 

Mecanografiado de proyecto y tesis            90.00 

Reproducción de tesis                                        130.00 

Encuadernación                                           65.00 

Imprevistos                                                    200.00 

TOTAL:                                                  $1.165.00 
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9. CRONOGRA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              TIEMPO 2009 – 2010 

ACTIVIDADES 

ENE- 
JUL-09 
 

AGO-DIC 
-09 

ENE-
ABR-10 

MAY-10 

Elaboración de Proyecto       

Trabajo de Campo         

Procesamiento de la 

Información        

Elaboración del informe       

Revisión y corrección del 

tribunal 
        

Graduación     
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE PENSAMIENTO CREATIVO DE TORRANCE 

 

Juego 1. Componer un dibujo: A partir de un trozo de papel, que el sujeto pega 

en una hoja en el sitio y en la posición que quiere, debe componer el dibujo que 

imagine. 

 

Juego 2. Acabar un dibujo: Se presentan unos estímulos iniciales y el sujeto 

debe complementarlos y representar objetos interesantes. 

 

Juego 3. Hacer dibujos. A partir de una serie de líneas paralelas, rectas y 

curvas, el sujeto debe hacer un dibujo original‖31 

 

Es la única opción de test para descubrir el pensamiento creativo de los niños 

que existe en nuestro medio, por lo tanto se utilizará en la presente 

investigación. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 

 

Ubicar a los alumnos en un lugar adecuado para la aplicación de esta clase de 

pruebas. Luego dar las primeras órdenes: 

 

Juego 1. En la hoja que yo les entrego hagan el dibujo que a ustedes se les 

imagine. 

 

Juego 2. En esta hoja tienen un dibujo empezado, ustedes lo van a completar 

como se les imagine que queda mejor. 
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Juego 3. En el primer cuadro de esta hoja tienen líneas rectas y curvas, 

ustedes las van a ocupar en hacer un dibujo en el cuadro que está vacío, 

dibujen un objeto que ustedes conozcan. 

 

Para interpretar los resultados se fijarán 5 puntos por cada juego. En el primer 

juego, si el dibujo se puede identificar bien lo que es, se asignarán los 5 puntos, 

si tiene detalles que se pueden interpretar, aunque no tenga todas las 

características se asignarán de 3 a cuatro puntos. Si sólo han empezado el 

dibujo se asignarán de 2 a 3 puntos y si el dibujo no indica nada se pondrá 

cero. 

 

En el juego 2 tienen una flor incompleta a la cual le pueden poner más pétalos, 

una hoja, estambres, polen. Si tiene todos estos detalles valdrá 5 puntos, si 

ponen pétalos y hoja tendrá 4 puntos, si hay sólo pétalos se asignarán 3 

puntos, si hay sólo hoja de asignarán 1 a 2 puntos, y si no hay ningún detalle 

se pondrá O. 

 

En el juego 3, si hay formado un objeto completo se asignarán 5 puntos, si han 

iniciado la formación de un objeto, se pondrán de 3 a 4 puntos, si sólo han 

unido líneas sin darles forma se pondrán de 1 a 2 puntos y si no hicieron nada 

se pondrá O. 

 

El tiempo para cada juego es indefinido, se retirará conforme los niños y niñas 

lo den por terminado. 

 

Para la interpretación de los resultados se empleará la siguiente clave: 

 

De 11 a 15 puntos Creatividad muy satisfactoria. 

De 10 a 6 puntos Creatividad satisfactoria. 

De 5 a O puntos Creatividad poco satisfactoria. 

La realización de estos ejercicios es la aplicación práctica al medio de la 

investigación del test sugerido por el doctor Ribadeneira, que se apoya en 
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estudios y experiencias de grandes estudiosos de la creatividad que garantizan 

los resultados de la presente experiencia para fortalecer los conocimientos 

sobre este aspecto de tanta importancia para la mejor educación de los niños y 

niñas de primer año de educación básica. 

 

31. RIBADENEIRA, Yoder, El potencial creativo del niño, Loja, Universidad Nacional de Loja, 

2001, PS. 44 y ss. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 

Encuesta que se aplicará a las maestras para recoger información acerca del 

criterio que tienen sobre el proceso educativo y su influencia en la creatividad 

infantil. 

 

Distinguida Maestra, le solicitamos muy respetuosamente a usted se digne 

contestar  las siguientes interrogantes, las mismas que  servirán para conocer 

aspectos relevantes dentro del proceso educativo  y su relación con la 

creatividad infantil de los niños. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué actividades fomenta dentro del  proceso educativo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿ ¿Usted desarrolla habilidades y destrezas que fomenten el aprendizaje 

significativo?  

 

 

SI (   )                                  NO (   )      

                   

Porque?...........................................................................................................

........................................................................................................................  
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2. ¿Considera que el proceso educativo incide significativamente en la creatividad 

infantil? 

 

 SI (   )                 NO (   )     

               

 

 Porqué?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3. ¿Usted fomenta el aprendizaje creativo? 

 

SI (  )  NO (  ) 

 

Cómo?..............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

4. ¿Considera que el proceso educativo se torna dinámico y satisfactorio para 

los niños mediante actividades creativas? 

 

SI (   )                           NO (   ) 

 

Porqué?..........................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

5. ¿Qué sugiere para mejorar la creatividad infantil en el proceso educativo? 

 

        ……..…..................................................................................................................... 

        …………………………………………………………………………………..… 

 

 

Gracias por su colaboración 

 


