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b. RESUMEN 

La presente tesis se orientó a investigar como: “EL MATERIAL DIDÁCTICO 

QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, 

PRIMER  GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE 

MAXIMILIANO RODRÍGUEZ”, DEL  CANTÓN  CELICA, PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO 2013 – 2014”. La misma que ha sido desarrollada de 

acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja.   

En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: Establecer 

la incidencia del Material Didáctico en el desarrollo de la  Creatividad de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación   Básica de la 

Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del Cantón Célica, Provincia de 

Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014. 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, que 

permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. Se 

aplicaron dos instrumentos:  Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela “Teniente Maximiliano” Rodríguez”, 

del Cantón Celica, Provincia de Loja para establecer el tipo de Material 

Didáctico que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo; y, Guía de Observación 

aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Teniente Maximiliano” Rodríguez”, del Cantón Celica, 

Provincia de Loja para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a las maestras para 

establecer los tipos de Materiales Didácticos que se utilizan en la jornada diaria 

de trabajo, se llega a la  siguiente conclusión: El 100% de las maestras utilizan 

en la jornada diaria de trabajo los siguientes tipos de Material Didáctico: 

auditivo, de imagen fija, gráfica, impresa, mixta y tridimensional y el 50% 

material electrónico. Ya que son  herramientas de apoyo para el profesor  y 

para los niños, su objetivo   primordial  es fungir como facilitador y 

potencializador de  la enseñanza- aprendizaje. 

De acuerdo a los resultados de la guía de Observación se concluye que. El 

49% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la creatividad 

Muy Satisfactorio, el 45% Satisfactorio; y, el 6% Poco Satisfactorio. La 

creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, por 

parte de los niños y niñas, además se considera que es la capacidad para 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original.  
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SUMMARY 

This thesis aimed to investigate as " MATERIAL USING THE TEACHING AND 

ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF SCHOOL 

CHILDREN , FIRST DEGREE OF BASIC EDUCATION SCHOOL " 

MAXIMILIAN RODRIGUEZ LT " CANTON CELICA , Loja Province . PERIOD 

2013 - 2014 " . It has been developed according to the Regulations of 

Graduation National University of Loja  

In the present investigation the General Purpose raised was : To establish the 

incidence of teaching material in the development of creativity of children of 

School , First Grade Basic Education School '' '' Lt. Maximiliano Rodriguez 

Celica Canton , Province of Loja. Teaching period 2013-2014  

The methods used in the preparation of this research work were : Scientist , 

Inductive, Deductive , Descriptive and Statistical Model , which allowed for the 

discussion and comparison of the proposed variables . The instruments used 

were : Survey First Grade teachers General Education Basic School " March 24 

" of the parish of Francisco de Orellana Orellana Province to establish the type 

of Training Material using in Daily Work Day and, applied Observation Guide 

children of First Grade Basic General Education School " March 24 " of the 

parish Francisco de Orellana Orellana Province to assess the learning thereof. 

After analyzing the survey data applied to the teachers to establish the types of 

teaching materials we used in the daily work , you come to the following 

conclusion : 100% of the teachers used in the daily work Teaching Material 

following types : auditory , still image , graphic , print, mixed, and 50 % three-

dimensional electronic material . Since they are support tools for teachers and 

for children , their primary purpose is to act as a facilitator and potentiator of 

teaching and learning. 

According to the results of the observation guide concludes that . 49% of 

children surveyed have a Developing creativity Highly Satisfactory, Satisfactory 

45% , and 6% Unsatisfactory . Creativity is the ability to create, to produce 

something new and valuable , by children , and is considered to be the ability to 

reach new conclusions and solve problems in an original way . 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “EL MATERIAL 

DIDÁCTICO QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

PREPARATORIA, PRIMER  GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ”, DEL  CANTÓN  

CELICA, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2013 – 2014”. Es un trabajo 

objetivo que se  fundamenta en contenidos teórico-científicos que rescatan la 

utilización del Material Didáctico para  el Aprendizaje de los niños y niñas.  

Material Didáctico de acuerdo con Tomas Eduardo Ruiz Rivera Son todos 

aquellos medios o herramientas de las que se vale un docente para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tomando en cuenta el contexto en 

el que se desempeña, el tipo de alumnos que posee y la institución en la que 

labora. Esto es de suma importancia ya que serán estos factores los que lo 

ayuden a decidir correctamente que tipo de herramientas empleara para poder 

transmitir a sus alumnos una enseñanza realmente significativa 

La Creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, 

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

problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y 

apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, entre otras, forma 

artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún área en 
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particular. La creatividad es el principio básico para el mejoramiento de la 

inteligencia personal y del progreso de la sociedad y es también, una de las 

estrategias fundamentales de la evolución natural. Es un proceso que se 

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

adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. 

Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 

descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador 

como a otros durante algún periodo. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer el tipo de Material Didáctico utilizan las maestras  en la 

Jornada Diaria con  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación   Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del 

Cantón Célica, Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014; y, Determinar el  

desarrollo de la Creatividad los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación   Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del 

Cantón Célica, Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014. 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, que 

permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. Se 

aplicaron dos instrumentos: ENCUESTA a las maestras del Primer Grado de 

Educación General  Básica  de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ 

del Cantón Célica, Provincia de Loja para establecer el tipo de Material 

Didáctico que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo; y, GUÍA DE 
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OBSERVACIÓN.- aplicada a los niños y niñas Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica  de la escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” del cantón 

Célica, para determinar el desarrollo de la Creatividad 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en dos capítulos, Capítulo I  EL MATERIAL 

DIDÁCTICO, estructurado con los siguientes temas: Definición, Importancia del 

Material Didáctico, Clasificación del Material Didáctico, Fundamentos 

Psicopedagógicos de los Materiales Didácticos, Tipo de Material Didáctico 

Características pedagógicas y físicas del Material Didáctico, Función del 

material didáctico, Criterios para seleccionar material didáctico, Sugerencias 

para el uso de Material Didáctico en el aula, Material Didáctico para 

Preescolares  y El material didáctico en el aprendizaje de los niños. 

Capítulo II  DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD con los siguientes temas: 

Concepto, Niño Creativo, Pensamiento Creativo, Características del Proceso 

Creativo, Ambiente Creativo, Evaluación de la creatividad, La Creatividad 

Infantil, Importancia de la Creatividad Infantil, Influencia del medio en la 

creatividad. 

Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben el desarrollo de la creatividad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIALES  DIDÁCTICOS 

DEFINICIÓN 

Los Materiales Didácticos Amando RAMÍREZ, A (2009) define  como auxiliares 

didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo 

diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a 

considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) como “Todos los 

objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, 

programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos 

casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son 

referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los 

contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 

currículum”. 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico en el mundo contemporáneo es una herramienta de 

fundamental importancia, ya que una educación de calidad requiere de 

cambios sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

innovadoras que hayan demostrado su eficacia. 

En general, la presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela, 

ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas por 

razones tales como las siguientes: GARCIA, R. (2006) 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, cuya 

cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las características del 

lenguaje escrito y con sus diversas formas de utilización.  

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los niños y niñas, dado su carácter lúdico, desafiante y 

vinculado con su mundo natural.  

 Estimula la interacción entre padres y el desarrollo de habilidades sociales 

tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, escuchar 

al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de vista, tomar 

decisiones, saber ganar y perder, etc.  

 Proporciona un acercamiento placentero y concreto hacia los aprendizajes 

de carácter abstracto, como es el caso del lenguaje escrito o de la 

matemática. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en la 

clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto funcionamiento 

debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera substancial la 

marcha de la clase provocando casi siempre situaciones de indisciplina o 

desintereses por parte del grupo. 

El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de trabajo que 

en ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad nuevamente el interés del 

niño. 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. 

 Ser adecuado al tema de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 De fácil construcción.- 

 Funcional.- 

FUNCIONES BASICAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

Los materiales didácticos tienen diferentes funciones de las cuales el docente 

debe estar consciente y con respecto a esta importancia debe tomar en cuenta 

la necesidad de conocer cuales debe de utilizar en cada proceso de su clase o 

contenido a tratar, así mismo adecuar el material al grupo. 
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Los Materiales Didácticos son empleados por los docentes en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos clave 

de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, gráficos, mixtos, 

auditivos, reciclables) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que 

van dirigidos y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. Según se usen, pueden tener diversas funciones. 

1. Interesar al grupo. 

2. Motivar al alumno. 

3. Enfocar su atención. 

4. Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas 

5. Fijar y retener conocimientos. 

6. Variar las estimulaciones. 

7. Fomentar la participación. 

8. Facilitar el esfuerzo de aprendizaje. 

9. Concretizar la enseñanza evitando confusiones y el exceso de verbalismo. 
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CLASIFICACIÓN  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL (1993) dice: Hay muchas 

clasificaciones del material didáctico; por ejemplo, aquellas que apelan a su 

función 3, suelen presentarse así:  

Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

tarjeteros. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos y gráficos en general, carteles, grabados; música o audio 

diversos; videos, películas, obras de teatro. Material experimental: materiales 

variados para la realización de experimentos en general. Tubos de ensayo, 

microscopio y sustancias químicas.  

Tomando en cuenta este valioso punto de vista se puede decir que el material 

didáctico no es sólo uno más de los elementos que integran el proceso 

educativo, sino uno de los más importantes debido a su variedad, complejidad, 

contenido y debe ser seleccionado, elaborado y usado a través de determinada 

técnica y metodología para que el fin específico con el que fue elaborado, logre 

su cometido. 

Este cometido sería el de interiorizar conocimientos a través del  

descubrimiento, la investigación, la experimentación propia de los hechos que 

están siendo aprendidos y convirtiendo al educando en el actor y creador de su 

propio aprendizaje.  
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Material Didáctico Tecnológico (Http/www.recrea-

ed.cl/material_didactico/default.htm,) contiene: Avanzada tecnología en 

material didáctico. La tecnología ha colaborado en actualizar y abrir un nuevo 

campo de producción en el material didáctico. Utilizando la tecnología de 

conexión vía red hacen importantes avances en material de comunicación 

virtual. Esto se logra a través de una plataforma electrónica que sostiene una 

serie de material didáctico generado en función de ser compartido por los 

visitantes de sus sitios electrónicos. Si bien ese tipo de material didáctico se ha 

expandido de manera sorprendente, su crecimiento no ha significado en 

ninguno de los casos que los otros tipos de material didáctico hayan pasado de 

moda. De hecho, ya se habla de que hay toda una tradición con respecto al 

material didáctico. Los considerados fundamentales se van traspasando con 

los años por generaciones. Esta situación se da con más frecuencia entre el 

tipo de material didáctico que se desarrolla de manera personal. Son 

conocimientos íntimos, creados para un público reducido y sobre todo, 

sumamente específico. Esta particularidad los hace a su vez mantenerse en el 

tiempo, e incluso que mejoren su desarrollo, alcanzando tanto la persona como 

el material didáctico, un desarrollo importante. (p.1). 

A pesar de la avanzada tecnología existente que permite a los actores del 

proceso educativo tener acceso rápido a distintos materiales, el material 

didáctico utilizado por generaciones, sigue aún en vigencia pues aunque la 

tecnología aporta de manera significativa al desarrollo del proceso educativo, el 
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ingenio de los maestros seguirá creando nuevos materiales en base a los ya 

existentes. 

Internet: Medina Rivilla Antonio y Salvador Mata Francisco dicen:  Utilidades 

didácticas: En el momento actual, internet es una herramienta con una gran 

potencialidad didáctica, que comienza a entrar en el mundo educativo. Y, del 

mismo modo que con los demás medios que nos aportan las tecnologías con 

potencial provecho educativo, debemos integrarla y ponerla al servicio de la 

educación. Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea la 

óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay más centros 

conectados a la red, más 28 profesores interesados en el tema y más alumnos 

que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del mundo de la informática. 

También es cierto que el uso de internet en las aulas es aún escaso, pues se 

han desarrollado escasos contenidos propiamente didácticos, a lo que se suma 

la debilidad de infraestructuras telemáticas que permitan la circulación rápida 

de la información que sería deseable. (p. 201). 

Si bien es cierto que la tecnología ha llegado al campo educativo, también lo es 

el hecho de que, a nuestro nivel social, económico, cultural y educativo, esta 

tecnología es accesible solo a ciertos sectores privilegiados como escuelas, 

colegios y universidades particulares en donde sus recursos económicos les 

permiten adquirir estos medios tecnológicos.  

Sin embargo, existen pocas instituciones educativas públicas en donde si ha 

sido posible la adquisición de éstos medios. Esto ha repercutido en la 
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preparación de los maestros y ha incentivado en los alumnos el deseo de 

investigación habiéndose obtenido logros importantes. 

MATERIAL DIDÁCTICO CONVENCIONAL 

 EL LIBRO DE TEXTO: Byrne Donn, (1982) escribe sobre material didáctico lo 

siguiente: Está entre los primeros recursos materiales que utiliza el maestro 

para el aprendizaje del idioma Inglés; trae el contenido total del curso, la parte 

gramatical, vocabulario actividades extras a ser realizadas. Cuenta también con 

una sección de tareas o práctica a ser desarrollada por los estudiantes las 

mismas que le permiten hacer una práctica escrita de lo aprendido. Estas 

actividades están acompañadas, generalmente de una grabación que facilita, a 

la vez, el adiestramiento del oído. (p. 128). 

EL PIZARRÓN: Se encuentra también dentro de los materiales más utilizados 

y conocidos en todos los niveles de enseñanza; actualmente son elaborados 

con un recubrimiento de plástico que permite la utilización de marcadores 

borrables en lugar de la tiza utilizada antiguamente, la misma que era 

perjudicial para la salud tanto de maestros como de estudiantes. Constituye 

una ayuda visual muy importante y tiene la ventaja de poder ser utilizado en 

innumerables ocasiones ya sea para escribir, dibujar, etc.( p. 129). 

PIZARRÓN MAGNÉTICO: Elaborado con una base metálica que a su vez, 

descansa en una tabla de entre 50 a 70 cm de longitud sobre la cual se coloca 

un escenario elaborado con cartulina o papel. Este escenario puede ser 

cambiado con sólo quitar o poner otros elementos para escenificar otro 
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ambiente. Por ejemplo: un restaurant, una casa, el bosque, la playa, un país 

determinado. Sobre el escenario se colocan figuras de personajes o elementos 

a ser enseñados creando una imagen más real e ilustrativa. Estas figuras o 

piezas deben tener un pequeño imán en su parte posterior para poder sujetarse 

al pizarrón mediante la fuerza de atracción. Las imágenes pueden ser 

recortadas de revistas y para cada escenario se pueden utilizar diferentes 

figuras. Es un recurso versátil ya que facilita no solo el cambio de escenario y 

personajes o elementos sino que también puede ser utilizado dentro y fuera de 

la clase. Es un recurso muy útil para el maestro y entretenido para los 

estudiantes y puede ser elaborado en la institución educativa o por el maestro 

de manera personal. (p. 131). 

SKETCHES O BOSQUEJOS: Son bocetos o dibujos elaborados con trazos 

simples y representan generalmente acciones en una amplia variedad. Pueden 

ser incluidos en las picture cards (tarjetas de dibujos) o en las wall pictures 

(dibujos de pared). (p. 130).  

PICTURE CARDS: Son dibujos o recortes de revistas representativos del 

vocabulario, acciones verbales o temas a ser tratados en la clase. Pueden ser 

usados en la fase de presentación del tema en el período de práctica o en la 

fase de producción o retro- alimentación.  

Estos recortes o dibujos se colocan sobre diferentes cartulinas de entre 20 a 25 

cm de longitud de ta manera que puedan ser vistos desde los diferentes 

ángulos de la clase y por todos los estudiantes.  
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Pueden ser elaborados en colores o en blanco y negro y no contener muchos 

detalles que puedan confundir a los alumnos sino que más bien demuestren un 

significado claro y comprensible; para saber si los alumnos captaron lo que se 

quiere significar, es necesario preguntarles a ellos mismo.  

Mediante este material se puede presentar el nuevo vocabulario de la clase, 

hacer diálogos, practicar preguntas y respuestas, formar oraciones en 

diferentes tiempos verbales, etc. colocando las tarjetas ya sea sobre el pizarrón 

común o sobre el pizarrón magnético. (p. 135).  

WALL PICTURES (POSTERS) : Son cartulinas de entre 40 o 50 x 60 cm que 

contienen diferentes figuras o dibujos sobre un mismo tema como por ejemplo 

la ropa, el supermercado, animales, o que representan determinado ambiente 

ya sea interior o exterior tales como la casa, una oficina, un restaurante o la 

estación de buses, una playa, la calle, etc. En general, pueden representar 

innumerables acciones pero no contener demasiados detalles.  

Es posible adquirir posters en determinadas papelerías, a través de los editores 

de libros o pueden ser elaborados por el maestro con el fin de facilitar la 

enseñanza-aprendizaje de una clase. Se pueden utilizar para presentar 

vocabulario, para practicar gramática en diferentes tiempos verbales, para 

práctica de diálogos, conceptos, sugerencias o como contexto de 

composiciones orales, historias escritas, etc. (p. 133). 

WORD CARDS: Ponce N. Oswaldo, (2009), dice: Estas tarjetas pueden ser de 

diferentes tamaños y pueden ser presentadas en cualquiera de los pizarrones o 
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ser entregadas a cada estudiante. Cada tarjeta contiene una palabra diferente, 

se colocan de manera desorganizada y el estudiante es quien debe organizar 

las palabras para formar con ellas oraciones. Se pueden utilizar para formular 

preguntas, practicar verbos en diferentes tiempos verbales poniendo las tarjeas 

en el orden correcto. Si se trabaja en grupos de estudiantes, puede 

proporcionarse tarjetas idénticas a cada grupo y pedirles que hagan el mayor 

número de oraciones basándose en el esquema o estructura que está siendo 

practicada. (p. 57). Freeman Lynn y Jensen Erick,(1998), manifiestan lo 

siguiente: Los materiales no necesitan ser definidos solamente en el sentido 

tradicional: folletos, libros de texto y equipos de clase. Invitados nativos, 

voluntarios u otros profesores pueden también añadir un elemento positivo para 

el enriquecimiento de la clase. Invitar a los estudiantes mayores para ayudar es 

otra excelente forma de contactar a los estudiantes con muchas personas; y 

disponer de asistentes en la clase puede ayudar a asegurar que los estudiantes 

obtengan mayor retro-alimentación. (p. 51). 

OTRA CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DIDÁTIO  

Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos e 

informativos, Gráficos, Audiovisuales, Auditivos y  Tecnología  

MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO  

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  
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Ventajas:: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica creatividad.  

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 

MATERIALES IMPRESOS E INFORMATIVOS 

Libros trabajo escrito o impreso, producido y publicado está compuesto 

únicamente de texto, y otras contienen ambos elementos visuales y textuales.  

Ventajas: Es fácil de transportar, la lectura enrique nuestro vocabulario • 

Desventajas: favorece la memorización, unas veces es costoso.  

Revistas.- es un material publicado de manera periódica, contiene muchos  y 

diferentes artículos con diferentes temas. 

Periódicos. Son escritos diarios, se muestra lo que sucede en la actualidad, a 

nivel local, nacional e internacional. Muestra información de economía, 

deportes, música, espectáculos, sucesos etc. 

Ventajas: Fácil de adquirir 

Desventajas: El espacio para los artículos es reducido. 

MATERIALES GRÁFICOS 

Proyector de Acetatos  Consiste en un proyector que traslada a una pantalla 

texto,. Imágenes impresas o  dibujadas   en hojas transparentes de acetatos. 

Ventajas. Apoyo para mostrar un tema 
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Desventajas: Necesita luz eléctrica, la letra debe ser clar. 

Carteles.- Obra gráficos e impresos formada de imagen y texto, de gran 

tamaño, debe reflejar elementos importantes 

Ventajas: lectura en un lugar específico para el interesado.  

Desventajas: Poco contenido 

Rotafolio.- Tablero que tiene pliegos de papel, usados para escribir o ilustrar. 

Conforman una sucesión de láminas gráficos o textos. 

Ventajas: Apoya la presentación de un tema explicarlo, resumirlo. 

Desventajas: Letra legible, mucha creatividad, cuidar los colores empleados.  

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Película o Documental  Se utiliza para captar la atención del estudiante, 

colabora con el aprendizaje y es  de apoyo del docente. 

Ventajas: contiene imágenes y sonidos llamativos y se puede repetir 

Desventajas: pueda que el video no sea del interés del alumno. 

MATERIAL AUDITIVO 

Grabadora.-Este material solo maneja, sonido, música pero igual es y 

excelente para apoyar los contenidos de las asignaturas 
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Ventajas: la información puede ser captada desde cualquier  lugar dentro del 

aula  

Desventajas: en el caso de no tener sonido claro puede perderse la 

información.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 

Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 

Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 

Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 

Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales estructurados son los que se usan con un fin predeterminado; 

dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar indefinidamente dentro 

del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo encajes con formas 
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geométricas, rompecabezas con varias piezas de una sola figura, software con 

una única respuesta positiva, mientras que  

Los materiales semi estructurados están creados para un determinado fin, 

pero pueden tener otras posibilidades de uso, son aquellos que permiten 

inventar y crear nuevos juegos el dominó, cajas de construcción de madera,. 

Los Materiales Polivalentes poseen gran potencialidad didáctica, durante su 

utilización se transforman de acuerdo a la necesidad; además son 

independientes del fin para el cual fueron creados como por ejemplo masa, 

telas y papeles de distintos tamaños, colores y texturas, hilos, cintas. Las 

maestras manifiestan que no utilizan Materiales Didácticos Polivalentes  porque 

desconocen de la clasificación de los Materiales Didácticos. 

BENEFICIO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Los medios  o recursos didácticos son importantes componentes integrales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje al igual que los métodos, objetivos y los  

contenidos mismos, edemas de ser poderosos auxiliares del docente son 

facilitadores del trabajo de los estudiantes en un proceso de aprendizaje. 

APARICI, R. (1988).  

Debe hacerse mención que el material necesita del profesor, para animarlo o 

en su caso del  educando, la finalidad del material didáctico es: 
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 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de 

habilidades específicas. 

 Despertar y retener la atención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación. 

 Reducir el nivel abstracción para la aprehensión de un mensaje 

Es importante seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo 

conveniente, que: “Cuándo seleccionamos recursos educativos para utilizar en 

la labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué 

medida sus características específicas están en consonancia con determinados 

aspectos de nuestro contexto educativo". 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

CONCEPTO 

 “Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, lo que significa 

crear; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear de la nada” CAREVIC 

JOHNSON, M. (2006)  

Para Bronstein y Vargas, psicólogos, en su libro “Niños Creativos”. La 

creatividad es la capacidad humana de responder a necesidades, problemas o 

situaciones, por lo que, contar con éste proceso es una oportunidad y medio 

significante no solo para los planteamientos de las actividades de arte sino para 

la vida y su práctica. La Creatividad Infantil. 

“La creatividad es la facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los 

elementos del campo de la precepción de una manera original y susceptible y 

dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico”. Concibe 

la originalidad como parte de la creatividad y asocian esta a su vez con la 

reorganización MOLES, citado por  UNED, (1975.) . 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD INFANTIL 

El crear realza los sentimientos de autoestima, valoración de sí mismo y brinda 

satisfacción personal.  Las actividades creadoras ofrecen una excelente 
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oportunidad para individualizar la enseñanza.  Los materiales  y las actividades 

que dependen de las respuestas abiertas permiten el florecimiento de la 

originalidad y hacen posible que cada niño sea el mismo. 

Influencia del medio en la creatividad.  

El medio influye en la creatividad, en cuanto al medio físico puede distinguir la 

organización  del espacio donde el sujeto vive cotidianamente como las 

circunstancias ambientales del país al que pertenece.  En relación con las 

influencias sociales se puede diferenciar la facilidad de expresión, los modelos 

mentales, la orientación motivacional, expectativas, oportunidades de elección 

relacionadas con el trabajo, los elementos culturales se refieren a la historia, 

las costumbres, actitudes, creencias de la comunidad a que pertenece el 

sujeto, los cuales también afectan las formas y la posibilidades de expresión y 

desarrollo de la creatividad del mismo.  QUINTANA, (2007)
.
 

La educación creativa está encaminada a producir hombres y mujeres que 

sepan pensar, se planifica no solo para aprender  sino para pensar, analizar y 

resolver problemas.  La educación creativa se basa en la intervención creativa 

del educador, en su actitud de apretura frente a niño que pregunta, 

experimenta, explora y prueba nuevas ideas, el educador debe ser cociente de 

estimular la memoria, pero también el procesamiento de esta información en el 

niño y la utilidad práctica que esta tiene, en síntesis que el sujeto construya sus 

propios conocimientos.  
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La enseñanza creativa aporta cinco principios básicos para el desarrollo de la 

creatividad que resultan de gran utilidad para los educadores: Tratar con 

respeto a las ideas imaginativas. Toma en cuenta las ideas de los niños. Trata 

con respeto las preguntas del niño. Hacer que los niños dispongan de periodos 

de ejercitación libres de evaluación. Tratar de buscar siempre la evaluación del 

trabajo de los niños la conexión causa-efecto. 

El educador debe tener algunas cualidades para asumir esta tarea: Ser 

creativo; dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de expresión y 

comunicación, sin resultarle extraño los restantes; tener trato pedagógico con 

los niños y comprender las expresiones infantiles; estar en condiciones de 

distinguir el comportamiento grupal específico de los niños y de interpretar 

pedagógicamente los procesos de grupo; estar preparado para conocer su 

comportamiento y su  incidencia sobre el proceso de grupo. 

Torreance censura la educación tradicional y pugna por un educación creativa 

participativa como esperanza para lograr el aprovechamiento de las diferencias 

individuales en forma positiva. Los padres y los educadores no deben aplicar 

criterios unilaterales y un enjuiciamiento permanente de la conducta del niño. El 

medio social en su postura súper crítica, elimina toda posibilidad de búsqueda 

de soluciones por parte del niño y estimula en él una postura de conformismo y 

desconfianza en su capacidad de creación.    

Lowenfield en 1972 hablo sobre los efectos  de ofrecer a los niños patrones 

elaborados previamente por el adulto como únicas opciones para pintar.  Se 
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refirió especialmente a los libros en los que muchas veces se indica los colores 

por utilizar y, en la mayoría de los casos el adulto opina si lo hizo bien o no, 

esto cuarta la expresión del niño y la confianza en sí mismo, es más, atenta 

contra la expresión creativa. 

Respeco Roger Van Dech explica que la sociedad ha creado cerrojos y 

candados mentales que impiden el desarrollo de la creatividad.  

Estos cerrojos no conducen al pensamiento convergente y las llaves facilitan el 

pensamiento divergente, condición para la creatividad.  QUINTANA (2007) 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CREATIVO 

Según la teoría de Guilford sobre creatividad y educación existen cinco 

aptitudes básicas de la creatividad, entendidas también como características, 

que a continuación se detallan: 

- Fluidez Considerada como la capacidad de generar un sinnúmero de 

ideas relacionadas a un tema determinado. Utilizar ésta fluidez en la 

educación podría ejemplificarse cuando al niño no sigue los modelos 

planteados por el profesor sino que busca ideas para representar de una 

forma diferente su trabajo. 
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- Flexibilidad La fluidez se acompaña con la flexibilidad porque al existir 

varias ideas, la factibilidad de probar las mismas en la solución de los 

problemas apoya la visualización del objeto o situación desde varios 

ángulos. 

- Originalidad Las ideas no serán la reproducción o copia de modelos 

establecidos, sino, que buscarán la invención propia del niño, es decir, su 

valor agregado en su intento de plasmar su imaginación en objetos 

concretos. 

- Viabilidad Una condición importante en las características de la creatividad 

es contar con la viabilidad, es decir, que a pesar de que exista la 

improvisación de ideas, éstas deben ser realizables, prácticas y que 

produzcan resultados. 

- Elaboración En la búsqueda de soluciones se plantearán diferentes 

alternativas que el niño independientemente considerará aplicables o no, 

ésta selección de ideas se regirá al nivel de complejidad que cada una de 

ellas presente y en el intento que el niño tenga de la apropiación de las 

mismas con el objeto o situación. 

AMBIENTE CREATIVO 

El ambiente creativo en la escuela, lo conforma los factores ambientales como 

infraestructura, mobiliario del salón de clase y materiales de trabajo, los cuales 

deberán estar al alcance de los niños para facilitar la decisión del libre uso de 
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los mismos y brindar la oportunidad de orden y ubicación del material. Los 

colores del salón y del mobiliario aunque podrían motivar la creatividad de los 

niños pierden importancia si los factores psicológicos no se desarrollan a la par, 

estos factores lo conforman el docente o guía y el niño, puesto que depende de 

la apertura, interés y personalidad que se muestre en las propuestas 

creadoras. El arte es un punto medio en el que se combinan armónicamente 

los factores ambientales y psicológicos porque el guía promueve y da las 

herramientas para el desarrollo de producciones artísticas y el niño se auto 

identifica con los temas y materiales presentados, para expresar su 

imaginación. 

Proporcionar un ambiente creativo facilitará un sinnúmero de ventajas para el 

niño no solo individual sino colectivamente. A nivel personal desarrollando sus 

sentidos a través de estímulos significativos que impliquen una participación 

activa de reconocimiento del ambiente y en sí de todos los elementos que lo 

compongan, el explorar dicho ambiente dará las bases para proveer al niño las 

experiencias que necesita sobre los objetos y/o situaciones, pues solo será él 

quien interprete su propio concepto sobre los objetos presentados. 

Para Lowenfeld “es el individuo el que usa sus materiales artísticos y su forma 

de expresión de acuerdo a sus propias experiencias personales” (Lowenfeld 

1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 16) que, la expresión creadora 

además de contar con un ambiente influyente necesita la apropiación de las 
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experiencias del niño, que en teoría de arte tendrá la variedad de materiales y 

temas para expresar sus sentimientos. 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

La creatividad siendo un proceso mental trascendental ha tenido una 

evaluación de índole cuantitativa a través de test contemporáneos de autores 

como Guilford y Torrance, sin embargo esta evaluación aunque arroje 

resultados medibles no abarca los puntos que una evaluación cualitativita si lo 

hace ya que se preocupa de las actitudes y aptitudes del individuo creativo.  

Para Dewey y Wallas autores de la psicología moderna integran a la evaluación 

de la creatividad en cuatro pasos importantes: 

Preparación, en este primer paso juega un papel importante la motivación 

inicial que presente el maestro además del recurso educativo de ayuda para 

llegar al tema, debido a que el aspecto cualitativo evalúa no solo al individuo 

sino a los factores que intervienen en su creatividad.  

El siguiente paso es la Incubación, comprendida como el proceso de 

exploración, en el que el niño puede manipular los materiales para percibir las 

características del mismo y prepararse para  el trabajo creativo. 

La Iluminación, es el tercer paso en el que el niño comienza a  visualizar las 

ideas en su mente sin plasmarlas de manera concreta, motivo por el cual, los 

estímulos que presente el maestro al niño, deben promover una fluidez de 
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ideas para la selección de la más práctica y real, que sirva para transformarla 

en el objeto deseado correspondiendo así con el paso final de la Verificación. 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL 

Para favorecer el desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar 

encontramos una serie de activadores propuestos por López y Recio (1998, 

p.53) que consideran tres factores fundamentales en la formación del niño, los 

cognitivos, afectivos y sociales: 

Actitud ante los Problemas: 

 Lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tengan un 

sentido para él. 

 Motivar a los alumnos a que usen su potencial creativo. 

 Concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la creatividad 

en la vida cotidiana. 

 Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde 

diferentes perspectivas, así como a redefinirlos de una manera más adecuada. 

(REVISTA I+ECSIóCSIF Sector de Enseñanza de Sevilla.) 

La Forma de Usar la Información: 

 Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo 

memorizarlos. 

 Estimular la participación de los alumnos a descubrir nuevas relaciones 

entre los problemas de situaciones planteadas. 
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 Evaluar las consecuencias de sus acciones y las ideas de otros, así 

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

búsqueda y detección de los factores clave de un problema. 

 Uso de Materiales: 

 Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 

 Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques 

durante la dinámica de clase. 

Clima de Trabajo: 

 Generar un clima sereno, amistoso, y relajado en el aula. 

Como agregación a todo esto podemos incrementar una lista de factores 

más importantes para la expresión de la creatividad: 

 Perpetuar la curiosidad del niño. 

 No tener miedo a equivocarse. 

 Fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. 

 Animar la interacción con las personas creativas. 

 Promover la diversidad y la individualidad.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, delimitación 

del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la observación 

de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de 

la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de 
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unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, 

si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

sirvió para partir de una teoría general acerca de  los Materiales Didácticos  y 

su incidencia en el  desarrollo de la  Creatividad. 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identifica, clasifica, relaciona y delimita 

las variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; es utilizado para puntualizar los Materiales Didácticos y su 

incidencia en el Desarrollo de la Creatividad en los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en 

este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvió  únicamente para esta población, sin negar 

la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la tabulación 

de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la guía de 

Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, representados en las 

tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados 

y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de los resultados 



34 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Estuvo  dirigida a la maestras  de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica  de la escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” del cantón 

célica, para establecer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se  aplicó a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica  de la escuela “Teniente Maximiliano 

Rodríguez” del cantón Célica, para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA  “TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 17 14 31 1 

“B” 18 15 33 1 

TOTAL 35 29 64 2 
Fuente: Libros de matrícula de la Escuela Teniente “Maxiliano Rodríguez" 
Investigadora: Cinthya Buele 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LA ESCUELA “TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ” DEL 

CANTÓN CÉLICA, PARA ESTABLECER EL TIPO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO UTILIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  

. 

1: ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES f % 

a. Medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje 

2 100% 

b-.Objetos que facilitan el aprendizaje 2 100% 

c.-Medios visuales que facilitan la 

enseñanza 

0 0% 

           Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
           Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas definen al Material Didáctico como 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje; y, objetos que 

facilitan el aprendizaje. El Material Didáctico tiene por objeto facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje, llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a 

construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar.  

2. ¿Utiliza Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas? 

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                       Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí utilizan Material 

Didáctico en la jornada diaria  de trabajo con los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica. 

Al utilizar Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo se desarrollar una 

serie de procesos cognitivos como la observación, la seriación, la 

secuenciación, la organización, etc., procesos cognitivos que se activan 

mediante diferentes actividades significativas. Además, el uso de dicho material 

genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el trabajo 

en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por otro lado, 

también es importante considerar las ventajas del material educativo para 

atender los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. La utilización  de 

Material Didáctico  ayuda a los alumnos  a  desarrollar las capacidades 

mentales que le permiten  construir y organizar su conocimiento para aplicarlo 

con mayor eficacia en diversas situaciones 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el Material Didáctico? 

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Dos veces a la semana  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                       Investigadora: Cinthya Buele 
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GRÁFICO Nº. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que todos los días utilizan 

Material Didáctico en la jornada cotidiana de trabajo con los niños y niñas del 

Primer año de Educación Básica. 

Utilizar todos los días  Material Didáctico es muy importante ayuda al desarrollo  

de las actividades diarias de los maestros en todos los niveles de educación, y 

más aún si se tratan de niños y niñas que se encuentran en las primeras 

etapas de su proceso de formación, su uso  debe  ser permanente,  es vital 

saber elegir el material adecuado para lograr resultado satisfactorios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4 ¿Qué  función cumple el Material Didáctico dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

CUADRO Nº. 4 

 

INDICADORES f % 

Estímulo de aprendizaje 2 100% 

Refuerzo de enseñanza 2 100% 

Mejorar la calidad de enseñanza 2 100% 

Medir  la capacidad creadora 2 100% 

                 Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                 Investigadora: Cinthya Buele 

 
 

 

GRAFICO Nº. 4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100% 100%

Función del Material Didáctico

Estímulo de aprendizaje

Refuerzo de enseñanza

Mejorar la calidad de
enseñanza

Medir  la capacidad
creadora

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las Maestras encuestadas consideran que la función del Material 

Didáctico dentro del proceso enseñanza – aprendizaje es  de estímulo de 
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aprendizaje,  refuerzo de enseñanza,  medir la capacidad creadora y  para 

mejorar la calidad de la enseñanza.  

El Material Didáctico  es un estímulo de aprendizaje  que provoca o 

desencadena una respuesta positiva o negativa  en los niños y niñas. El 

Material Didáctico es un refuerzo de enseñanza mediante diferentes  

estrategias, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal en 

las niñas y niños. Es  importante mencionar  que mediante  la utilización del 

Material Didáctico se mejorar la calidad de enseñanza de los maestros en la 

escuela. Medir la capacidad creadora es una actitud que todos los individuos 

poseemos, unos más o menos desarrollada, para producir ideas y soluciones 

nuevas. Siendo por tanto la creatividad el proceso de presentar un problema a 

la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

meditando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas no convencionales 

5. ¿Qué beneficios cree usted que brinda el Material Didáctico en la 

jornada diaria de clase? 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

Concretar e ilustrar lo que se expone 
verbalmente 

2 100% 

Motivar la clase 2 100% 

Despertar y retener la atención de los 
alumnos 

2 100% 

Facilitar la percepción y la Compresión de 
los hechos    

2 100% 

                    Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                    Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que  el Material Didáctico 

brinda los siguientes beneficios: Concretar e ilustrar lo que se expone 

verbalmente, motivar la clase, despertar y retener la atención de los alumnos; 

y,  facilitar la percepción y la Compresión de los hechos.El Material Didáctico se 

lo utiliza para concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente, de acuerdo al 

tema  a través de lamínas, papelografos carteles etc. con los graficos e 

imágenes ajustadas que ayudan a  facilitar el ritmo individual de aprendizaje en 

los niños y niñas facilitando los procesos de análisis y de síntesis.Motivar la 

clase a traves de material didáctico.- significa utilizar material llamativo y 

divertido que facilite la  percepción de los niños y de esta manera lograr  

objetivos y captar   contenidos de manera entretenida. A través del material 

didactico  se despierta  y se  retiene la atención de los alunnos, ayuda a la 

comprensión  de los temas Por tal motivo es importante seleccionar material 

didactico objetivo que este acorde a la edad y caracteristicas físicas y 
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psicológicas de los alumnos para asi obterner los beneficios que estos 

proporcionan. Facilitar la percepción y la compresión de los hechos significa.-  

que el material didactico propone una serie de conceptos y antecedentes que 

permiten a los niños y niñas  involucrarse con el medio que le rodea para 

comprender de que manera suceden las cosas; a traves de la percepción de 

cada uno de los sentidos. 

6. Seleccione el tipo Material Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

Material auditivo 2 100% 

Materiales de imagen fija 2 100% 

Materiales  gráfico 2 100% 

Materiales  impreso 2 100% 

Materiales mixtos 2 100% 

Materiales tridimensionales 2 100% 

Materiales de nuevas tecnologíaas 1 50% 
                 Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                 Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el tipo Material 

Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo es: material auditivo, de 

imagen fija, gráfica, impresa, mixta y tridimensional y el 50% material 

electrónico. Material Didáctico  auditivo  permite alcanzar una mejor 

comprensión oral y una buena pronunciación. Posee un registro de sonidos en 

un formato predeterminado por ejemplo casete, Cd de audio, mp3, la radio, 

instrumentos musicales. 

Materiales de imagen fija es una Imagen u objeto estático, sin movimiento 

concebidos como un todo susceptible de proyectarse por ejemplo: fotografías, 

dibujos, retratos e papel, textos, láminas de acetato, diapositivas, entre otras. 

Materiales gráficos Construcción gráfica  de textos o imagen por ejemplo 

carteles en cartulina o papel bond, rotafolio. Materiales impresos producción 

gráfica realizada en serie o masivamente a través de dispositivos electrónicos  

por ejemplo Libro. Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, 

pero también puede ser de varios coautores es una fuente de información que 

propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales, textos escolares, 

folletos, revistas, prensa escrita, trípticos. Materiales mixtos combina como un 

todo  la imagen  el texto y el sonido por ejemplo proyector de películas, 

televisor, video y  películas. Materiales tridimensionales Modelos o 

simulaciones de la realidad que puede ser manipulados por ejemplo modelos 

del cuerpo humano,, de máquinas entre otras, sets de construcción , material 

concreto para construcciones 
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Materiales electrónicos maneja, produce y difunde la información de manera 

electrónica por ejemplo los software  educativos, CD-ROMM,  DVD + 

computadora, programas informáticos, redes de internet. 

7: ¿Con qué finalidad utiliza el Material Didáctico en la Jornada de 

Trabajo? 

CUADRO Nº. 7 

INDICADORES f % 

Desarrollar destrezas 2 100% 

Desarrollar nuevas aptitudes 2 100% 

Estimular la imaginación 2 100% 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan el Material 

Didáctico con la finalidad de desarrollar destrezas, nuevas aptitudes y para 

estimular la imaginación.  

Los Materiales Didácticos contribuyen significativamente para el desarrollo de 

las destrezas, habilidades y aptitudes de los niños y niñas; es decir  estimulan 

la función de los sentidos y los aprendizajes previos para acceder a la 

información, al desarrollo de capacidades y a la formación de virtudes y 

valores.  Los niños y las niñas se encuentran en una etapa en la cual divertirse 

es aprender, dado que sus experiencias se nutren de sensaciones y los 

materiales didácticos representan el puntapié perfecto para que ellos se 

involucren de manera positiva ante los nuevos conocimientos que se les 

pretende enseñar. 

8 ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                    Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                    Investigadora: Cinthya Buele 

   

GRÁFICO Nº. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí han recibido 

capacitaciones para elaborar Material Didáctico. La capacitación docente debe 

ser constante con el fin de mejorar e incrementar nuevos materiales didácticos 

para la aplicación de estrategias metodológicas que propicien un normal 

desarrollo en el proceso de enseñanza – aprendizaje;  y  además se debe 

tomar en cuente que cada día la educación exige nuevos cambios, por lo que 

es necesario la actualización  y capacitación en la práctica docente.   

9 ¿Cree que el Material Didáctico incide en el desarrollo de la Creatividad  

de los niños y niñas? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                       Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que el Material Didáctico sí incide en el 

Desarrollo de la Creatividad de  los niños y niñas.  

Con el Material Didáctico se estimulan las percepciones para desarrollar el  

pensamiento creativo, la capacidad de exploración, fluidez o multiplicidad, 

flexibilidad o variación, apertura a la crítica con pensamiento alternativo y 

divergente, da soluciones nueva a problemas complejos y el desafío continuo, 

lleva a romper con la rutina y normas, permitiendo que los niños y niñas 

adquieran experiencias, desarrollen actitudes y adopten normas de conductas 

de acuerdo a las destrezas que se quieren lograr.  

10 ¿Los padres de familia colaboran  en la adquisición y elaboración del  

Material Didáctico? 

CUADRO Nº 10 



48 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” 
                       Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras  encuestadas manifiestan que  los padres de familia sí 

colaboran en la adquisición y elaboración de  Material Didáctico  

Los padres de familia conocen la importancia del Material Didáctico, por lo que 

siempre deben prestar su colaboración a la maestra  ya que  a través de él 
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enriquece el ambiente educativo, posibilita que la educadora  para que ofrezca 

situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas para los niños, 

estimulando la interacción entre pares y por tanto desarrollando habilidades 

sociales (respetar turnos, compartir, entre otros), permitiendo que los niños 

resuelvan problemas, se planteen interrogantes, se anticipen a situaciones y 

efectúen nuevas exploraciones y abstracciones. 

 

RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN  GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLIADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADI DE 

EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA”TENIENTE MAXIMILIANO 

RODRÍGUEZ” DEL CANTÓN CELICA. PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

 DÍA LUNES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

Actividad: Modelado mostrando originalidad 

Recursos: Plastilina casera 
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CUADRO Nro.11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Modela el objeto con originalidad MS 35 55% 

Modela el  objeto con poca originalidad S 25 39% 

No modela el objeto PS 4 6% 

TOTAL  64 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez 
      Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de los niños y niñas investigados modelan un objeto demostrando 

mucha originalidad equivalente a  Muy Satisfactorio, el 39% modela un objeto 

demostrando poca originalidad equivalente a Satisfactorio; y, 6% no modela 

un objeto equivalente a Poco Satisfactorio. 
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Modelar con originalidad es hacer algo  nuevo, único, irrepetible y auténtico. 

Las ideas no serán la reproducción o copia de modelos establecidos, sino, que 

buscarán la invención propia del niño, es decir, su valor agregado en su intento 

de plasmar su imaginación en objetos concretos. 

 

 

 

 

 

DÍA MARTES  

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

Actividades: Dibujo libre con imaginación 

Los niños y niñas dibujaran  un día soleado, mariposas, árboles, pasto, 

insectos, etc. 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 
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CUADRO Nro. 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Dibuja libremente con imaginación. MS 24 37% 

Dibuja libremente utilizando poca 
imaginación 

S 38 59% 

No dibuja  PS 2 4% 

TOTAL  64 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez 
      Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de niños y niñas investigado dibuja libremente con imaginación 

equivalente a  Satisfactorio, el 37% dibuja libremente utilizando poca 

imaginación equivalente a Satisfactorio; y, 4% no dibuja equivalente a Poco 

Satisfactorio. 
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La imaginación es la facultad de una persona para representar imágenes de 

cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación de 

información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) para 

desarrollar una representación mental, de este modo, permite tener presente 

en la mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad o crear algo 

nuevo sin ningún sustento real. Al imaginar, el ser humano manipula 

información de la memoria y convierte elementos ya percibidos en una nueva 

realidad. 

DÍA MIÉRCOLES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividades: Estampado con la yema de los dedos con flexibilidad 

Los niños y niñas estamparan un prado con sol, nubes, gatos, insectos, 

arbustos, globos. 

Recursos: Cartulina absorbente, Tempera, Pintura digital, Colorantes 

vegetales 
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CUADRO Nro. 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza  3 figuras completas con 
flexibilidad 

MS 28 44% 

Realiza  2 figuras completas con 
flexibilidad 

S  34 53% 

Realiza  menos de 2 figuras completas 
con flexibilidad 

PS 2 3% 

TOTAL  64 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez 
      Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 53% de niños y niñas investigado realiza  2 figuras completas con flexibilidad 

equivalente a Satisfactorio, el 44% realiza  3 figuras completas con flexibilidad 

equivalente a Muy Satisfactorio; y, 3% Realiza  menos de 2 figuras completas 

con flexibilidad equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La fluidez se acompaña con la flexibilidad porque al existir varias ideas, la 

factibilidad de probar las mismas en la solución de los problemas apoya la 

visualización del objeto o situación desde varios ángulos..Al momento de 

realizar un trabajo creativo la flexibilidad y la fluidez se acompañan,  porque al 

existir varias ideas, la factibilidad de probar las mismas en la solución de los 

problemas apoya la visualización del objeto o situación desde varios ángulos 

DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 

utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividades: Collage con racionalización 

Recursos: Papel, Algodón, Moldes, Fomi de varios colores y Goma  
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CUADRO Nro. 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Crea un collage con 5 elementos con fluidez MS 38 59% 

Crear un collage con  4 elementos  con fluidez S 22 34% 

Crear un collage con menos de 3 elementos con 
fluidez 

PS 4 7% 

TOTAL   64 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez 
Investigadora: Cinthya Buele 
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El 59% de niños y niñas investigado crea un collage con 5 elementos con 

fluidez equivalente a  Muy Satisfactorio, el 34% crear un collage con  4 

elementos y con fluidez equivalente a Satisfactorio; y, 7% crear un collage con 

menos de 3 elementos con fluidez equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Fluidez  es  la capacidad de generar un sinnúmero de ideas relacionadas a un 

tema determinado. Utilizar ésta fluidez en la educación podría ejemplificarse 

cuando al niño no sigue los modelos planteados por el profesor sino que busca 

ideas para representar de una forma diferente su trabajo. 

 

 

 

 

DÍA VERNES  

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las Técnicas Grafoplásticas 

Actividades: Sellar con elementos vegetales con viabilidad 

Recursos: Cartulina, Colorantes vegetales o temperas disueltas, Elementos 

vegetales: coliflor, pimiento, brócoli, hojas de plantas, papa, zanahoria. 
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CUADRO Nro. 15 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza el sellado con 3 elementos vegetales 
con viabilidad 

MS 32 50% 

Realiza el sellado con 2 elementos vegetales 
con viabilidad 

S 27 42% 

Realiza el sellado con 1 elementos vegetales 
con viabilidad. 

PS 5 8% 

TOTAL   64 100% 
    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez 
    Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de  niños y niñas  investigados realiza el sellado con 3 elementos 

vegetales con viabilidad equivalentes a Muy Satisfactorio, el 42% Realiza el 



59 

sellado con 2 elementos vegetales con viabilidad equivalentes a Satisfactorio; 

y, 8% Realiza el sellado con 1 elementos vegetales con viabilidad equivalentes 

a Poco Satisfactorio. Viabilidad  es una condición importante en las 

características de la creatividad, es decir, que a pesar de que exista la 

improvisación de ideas, éstas deben ser realizables, prácticas y que produzcan 

resultados. 

CUADRO DE  RESUMEN  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 16 

INDICADORES  MS S PS 

f % f % f % 

Originalidad 35 55% 25 39% 4 6% 

Imaginación 24 37% 38 59% 2 4% 

Flexibilidad 28 44% 34 53% 2 3% 

Fluidez 38 59% 22 34% 4 7% 

Viabilidad 32 50% 27 42% 5 8% 

PROMEDIO   49%   45%   6% 
       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de la Escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez 
       Investigadora: Cinthya Buele 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 49% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la creatividad 

Muy Satisfactorio, el 45% Satisfactorio; y, el 6% Poco Satisfactorio. 

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

por parte de los niños y niñas, además se considera que es la capacidad para 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. La 

actividad creativa es intencionada y apunta a un objetivo, en los niños volverlos 

creativos. En su materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, 

literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún área en particular.  Es un 

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

por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de verificar el objetivo específico propuesto: Establecer el tipo 

de Material Didáctico utilizan las maestras  en la Jornada Diaria con  los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación   Básica de la Escuela „‟ 

Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del Cantón Célica, Provincia de Loja. Periodo 

lectivo 2013 – 2014; y,  tomando como muestra la pregunta Nº 6 de  encuesta  

a las maestras, se concluye que: 

El 100% de las maestras utilizan en la jornada diaria de trabajo los siguientes 

tipos de Material Didáctico  auditivo, de imagen fija, gráfica, impresa, mixta y 

tridimensional y el 50% material electrónico. 

Dichos materiales  poseen una gran potencialidad didáctica durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  son  herramientas de apoyo para el profesor  y para 

los niños, su objetivo   primordial  es fungir como facilitador y potencializador de  

enseñanza- aprendizaje, a través de esta manipulación los niños forman 

conceptos nuevos y precisos  que permiten conocer cada objeto 

individualmente y distinguirlo de los demás. 

Para comprobar el segundo objetico específico: Determinar el  desarrollo de la 

Creatividad los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación   

Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del Cantón Célica, 

Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014. De acuerdo a los resultados de 

la Guía de observación se llega a la siguiente conclusión: El 49% de los niños y 
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niñas investigados  tienen un Desarrollo de la creatividad Muy Satisfactorio, el 

45% Satisfactorio; y, el 6% Poco Satisfactorio. 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la contratación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que el Material Didáctico incide positivamente en el Desarrollo de la 

Creatividad de los  niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación   

Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del Cantón Célica, 

Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014 



63 

h. CONCLUSIONES 

o El 100% de las maestras utilizan en la jornada diaria de trabajo los 

siguientes tipos de Material Didáctico:  auditivo, de imagen fija, gráfica, 

impresa, mixta y tridimensional y el 50% material electrónico. Ya que son  

herramientas de apoyo para el profesor  y para los niños, su objetivo   

primordial  es fungir como facilitador y potencializador de  la enseñanza- 

aprendizaje. 

o El 49% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la 

creatividad Muy Satisfactorio, el 45% Satisfactorio; y, el 6% Poco 

Satisfactorio. La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas 

nuevas y valiosas, por parte de los niños y niñas, además se considera que 

es la capacidad para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en 

una forma original.  
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i. RECOMENDACIONES 

 A las maestras que sigan utilizando  de manera permanente y sistemática 

los Materiales Didácticos en su  jornada diaria de trabajo   de acuerdo a 

los Ejes,  Componentes,  Bloques  de Aprendizaje  y destrezas a 

desarrollar. El material didáctico va directamente a las manos del niño, de 

ahí su importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso 

cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

 

 A las maestras para qué continúen trabajando y planificando actividades 

en las áreas específicas tendientes a fomentar el desarrollo de la 

Creatividad de los niños en la jornada diaria de trabajo; innovar, facilitar el 

surgimiento de ideas creativas y darles seguimiento; alentar a los alumnos 

para que jueguen con las ideas; crear espacios para explorar objetos y 

diferentes materiales, valorar todo esfuerzo creativo y evitar el 

conformismo. 
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a. TEMA 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE  PREPARATORIA, PRIMER  GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA “TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ”, DEL  CANTÓN  

CELICA, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2013 – 2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En estos tiempos cambiantes postmodernos la necesidad de adecuarse a 

nuevas metodologías pedagógicas que buscan una educación que brinde al 

alumno un aprendizaje significativo, requiere forzosamente de nuevas formas 

de abordar la enseñanza; es por lo tanto de igual importancia diseñar y emplear 

estrategias facilitadoras para el aprendizaje, es por ello que los materiales 

didácticos que estimulan la función de los sentidos para acceder de manera 

fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas, se 

convierten en recursos indispensables para favorecer estos procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

Cada Material Didáctico tiene características bien definidas. Algunos basan su 

potencial didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., permitiendo a los 

niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz. 
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Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, sino 

debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y Materiales 

Didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  y desarrollo de la Creatividad de los niños. El Material 

Didáctico funciona como un mediador instrumental e incide en la educación 

valórica  desde muy temprana edad. Es importante que en las escuelas se 

utilice el material didáctico para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, desarrollo de la Creatividad, el mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás.”  

Educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar a 

través de una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo que se 

manifieste en la creatividad de los alumnos, al menos en el sentido de ser 

capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además a enseñarles a 

no temer el cambio, sino que más bien deben poder sentirse a gusto y de 

disfrutar con éste.  De la observación realizada  a la escuela “Teniente 

Maximiliano Rodríguez”, de la ciudad de Celica,  se ha podido constatar que  

las maestras planifican y ejecutan  pocas actividades para desarrollar  la 

creatividad de los niños y niñas por lo que demuestra a poca motivación, 

curiosidad, espíritu crítico y voluntad. 

Lamentablemente algunos docentes han descuidado este aspecto tan 

importante, alegando la falta de tiempo, la crisis económica, etc., y han limitado 
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la utilización de recursos didácticos a los más tradicionales, como son los 

carteles, libros, documentos de apoyo, descuidando la investigación y la 

innovación en este ámbito. Para ello se requiere un maestro creativo que con la 

ayuda de los niños diseñe y elabore el material, el cual pasa a constituir una 

parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje, pues mientras más 

sensaciones reciban el sujeto, más ricas y exactas serán sus percepciones. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto he llegado a delimitar que el 

problema central es el siguiente: ¿Cómo incide el uso del Material Didáctico 

en el desarrollo de la Creatividad   de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación   Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano 

Rodríguez‟‟ del Cantón Celica, Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 - 

2014? 

c. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la sociedad 

en general, promueve la formación integral del Estudiante capacitándolo para el 

desempeño en los diferentes campos profesionales y pueda colaborar de mejor 

manera a la colectividad. La investigación se reviste de importancia al tratar 

con criterio científico la  utilización de Material Didáctico y el desarrollo de la 

Creatividad en  los niños y niñas como elemento primordial para el desarrollo 

de independencia, destrezas, habilidades y la seguridad de interpretar la 

realidad del ambiente que los rodea.  La validez de la investigación, se sustenta 

en el apoyo logístico y académico de la Universidad Nacional de Loja, de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟, así como en la participación 

espontánea de la Directora, Personal Docentes y los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica que será investigado, para 

obtener los datos necesarios con el propósito de identificar la realidad del 

objeto de estudio.  Se justifica además   desde el punto de vista técnico, ya que 

cuento con la formación básica recibida en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, con el aval bibliográfico y los recursos económicos 

necesarios, que permitirán llevar adelante este trabajo, razón por la cual la 

investigación que se pretende realizar es factible en toda su extensión.  

Adicionalmente a éstos justificativos de carácter científico y técnico, están los 

justificativos legales, señalados en el Reglamento de Régimen Académico  de 

la Universidad Nacional de Loja, para la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Los beneficiaron serán las maestras, los niños y niñas de la escuela 

investigada así como los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia ya se constituirá la presente investigación en  un 

referente teórico científico de consulta.  

d. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Establecer la incidencia del Material Didáctico en el desarrollo de la  

Creatividad de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 
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Educación   Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del 

Cantón Célica, Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014. 

ESPECÍFICOS 

 Establecer el tipo de Material Didáctico utilizan las maestras  en la Jornada 

Diaria con  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación   

Básica de la Escuela „‟ Teniente Maximiliano Rodríguez‟‟ del Cantón Célica, 

Provincia de Loja. Periodo lectivo 2013 – 2014. 

 Determinar el  desarrollo de la Creatividad los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación   Básica de la Escuela „‟ Teniente 

Maximiliano Rodríguez‟‟ del Cantón Célica, Provincia de Loja. Periodo 

lectivo 2013 – 2014. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 Definición 

 Importancia del Material Didáctico 

 Clasificación del Material Didáctico 

 Fundamentos Psicopedagógicos de los Materiales Didácticos. 

 Características pedagógicas y físicas del Material Didáctico 

 Función del material didáctico 
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 Criterios para seleccionar material didáctico.. 

 Sugerencias para el uso de Material Didáctico en el aula 

 Material Didáctico para Preescolares  

 El material didáctico en el aprendizaje de los niños. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 Concepto 

 Niño Creativo 

 Pensamiento Creativo 

 Características del Proceso Creativo 

 Ambiente Creativo 

 Evaluación de la creatividad 

 La Creatividad Infantil 

 Importancia de la Creatividad Infantil 

 Influencia del medio en la creatividad. 

 Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben el desarrollo de la 

creatividad. 
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CAPÍTULO I 

MATERIAL DIDÁCTICO 

DEFINICIÓN 

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

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. Por  ejemplo; libros, manuales, materiales impresos o 

electrónicos, videos, audio, software diversos, juegos, etc. Lo “didáctico” es un 

atributo de los materiales de comunicación educativa” (García Rodríguez, Vera 

en su libro „‟Informe sobre el material didáctico para la educación general 

básica‟‟, Madrid – España: Editorial Maflo (2006, pág.12.)) 

Definición de Material Didáctico de acuerdo con Tomas Eduardo Ruiz Rivera 

Son todos aquellos medios o herramientas de las que se vale un docente para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tomando en cuenta el 

contexto en el que se desempeña, el tipo de alumnos que posee y la institución 

en la que labora. Esto es de suma importancia ya que serán estos factores los 

que lo ayuden a decidir correctamente que tipo de herramientas empleara para 

poder transmitir a sus alumnos una enseñanza realmente significativa 

“Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en 
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condiciones para llegar a la independencia”. (María Montessori (31 de agosto 

de 1870 - 6 de mayo de 1952),  

 “Una definición clásica desde la pedagogía nos diría, más o menos, que los 

materiales didácticos son recursos concretos, observables y manejables, que 

propician el aprendizaje cuando están bien seleccionados y bien elaborados. 

Pueden ser utilizados como apoyo a las actividades del  profesor o como 

material de utilización independiente por parte del alumno.”. 

(http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a1158) 

Los materiales didácticos facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan los 

saberes con mayor eficacia; estimulan la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de 

capacidades y a la formación de actitudes y valores. 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

La selección de los materiales didácticos se haga de acuerdo a los propósitos 

que se persiguen a través de su utilización, a los contenidos a desarrollar y a 

las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje. ( Cordeviola de Ortega, 

M.I. "Cómo trabaja un jardín de infantes" Ed. Kapelusz Buenos Aires, 

Argentina, 1974.) 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados, 

ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y 
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pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, sentimientos y 

necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción, 

afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo 

relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así generar 

nuevos conocimientos. 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores resultados 

en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en 

beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, maestras, maestros, 

padres y madres de familia. 

Dentro de las funciones que el Nivel Inicial asigna al material didáctico y a las 

actividades que con este desarrollan los niños y las niñas, podemos señalar: 

Función Educativa: 

• Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 

• Hábitos de orden y limpieza. 
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• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, artísticas, 

motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. 

Hilda Cañaque (en Pereira, 2001, P. 110) 

Función Social: 

La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del niño y de 

la niña con su entorno, con sus padres y las demás personas que le rodean. 

• Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo. 

• Respeto a los demás. 

• Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

• Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

• Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 

• Utilización del juego como fuente de alegría. 

• Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la 

condición humana. 
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IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

En general, la presencia de materiales didácticos en el aula o en la 

escuela, ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas por razones tales como las siguientes:  

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, cuya 

cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las características del 

lenguaje escrito y con sus diversas formas de utilización. (García Rodríguez, 

Vera en su libro „‟Informe sobre el material didáctico para la educación general 

básica‟‟, Madrid – España: Editorial Maflo (2006, pág.12.)) 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas 

y significativas para los niños y niñas, dado su carácter lúdico, desafiante y 

vinculado con su mundo natural. (García Rodríguez, Vera en su libro „‟Informe 

sobre el material didáctico para la educación general básica‟‟, Madrid – España: 

Editorial Maflo (2006, pág.12.)) 

 Estimula la interacción entre padres y el desarrollo de habilidades 

sociales tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, 

escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de vista, tomar 

decisiones, saber ganar y perder, etc. (García Rodríguez, Vera en su libro 

„‟Informe sobre el material didáctico para la educación general básica‟‟, Madrid 

– España: Editorial Maflo (2006, pág.12.)) 
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 Proporciona un acercamiento placentero y concreto hacia los 

aprendizajes de carácter abstracto, como es el caso del lenguaje escrito o de la 

matemática. 

El material didáctico en el mundo contemporáneo es una herramienta de 

fundamental importancia, ya que una educación de calidad requiere de 

cambios sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

innovadoras que hayan demostrado su eficacia. (DÍAZ Barriga, Frida y 

Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. México, Mc Graw Hill, p. 204.) 

La utilización de material didáctico, para lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan 

clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas herramientas 

cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y potencializadores 

de la enseñanza que se quiere significar. 

El Material Didáctico  para Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), pueden ser 

de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del alumno, reducir la 

ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, 

organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser 
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igualmente de enseñanza porque les permite realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o 

por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda 

práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte. 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo que 

los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa abierto.  

FUNCION QUE CUMPLE EL MATERIALDIDÁCTICO 

El material didáctico cumplen una función muy importante, pues tienen una 

finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan en 

tanto guían el aprendizaje de los alumnos, presentando y graduando los 

contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la formulación de 

preguntas y el debate del grupo.  

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 
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diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las siguientes 

( http://www.peremarques.net/medios.htm#funciones) 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos. 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen 

las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

 La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores 

(como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 
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 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente transmiten 

información, también hacen de mediadores entre la realidad y los estudiantes, y 

mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus 

usuarios. 

Para ampliar podemos decir en palabras de Marta Mena, que los materiales 

cumplen varias funciones: incrementan la motivación de nuestros alumnos con 

desarrollos serios, interesantes y atractivos. Pero, también, deberán proveer al 

alumno de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir que está 

haciendo un curso, no sólo leyendo un material. Nos referimos aquí a la 

estructura que vincula los conocimientos previos con los nuevos aportes y que 

establece o ayuda a establecer las futuras conexiones de los mismos apoyando 

de este modo al alumno para que teja la trama de relaciones necesarias para el 

aprendizaje. (MENA, Marta. Los materiales en Educación a Distancia. En: 

Programa de Formación Integral en Educación a Distancia. UNNE, 2001) 

Más puntualmente, afirma que es también función de los materiales: 

Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

 Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir 

estudiando 
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 Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

 Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno, proponiendo 

actividades inteligentes y evitando, en lo posible, aquellos que sólo estimulen la 

retención y repetición. 

 Permitir a los alumnos contactarse con problemas y situaciones reales. 

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es necesario llevar a cabo un 

proceso de planificación detallada en la que habrá que considerar una serie de 

características que deberán manifestar los materiales didácticos que 

diseñemos, estas son: (GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Materiales de calidad. 

En: Editorial del BENED, mayo de 2006 ) 

Programados: la previsión debe incluir respuestas a preguntas tales como: 

¿Qué material utilizar?, ¿para la consecución de qué objetivos/contenidos?, 

¿en qué momento habrá de utilizarse?, ¿en qué contexto de aprendizaje?, ¿a 

quién está destinado? 

Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al nivel e 

índole del curso en cuestión, a las características del grupo destinatario. 
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Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas posibles de los 

hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la situación presente, 

con los conocimientos más actualizados en esa área del saber. 

Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para conducir y orientar 

el trabajo del estudiante. Se tratará de materiales que desarrollen todos lo 

contenidos exigidos para la consecución de los objetivos previstos o materiales 

que dirijan y orienten hacia las fuentes o utilización de otros medios 

complementarios. 

Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y cuestionen a 

través de interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de 

respuestas. Adaptados a los diferentes contextos.  

Coherentes: congruencia entre las distintas variables y elementos del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación. 

Transferibles y aplicables: materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la 

aplicabilidad de lo aprendido a través de actividades y ejercicios. 

Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y permanente con el 

estudiante, que faciliten la realimentación constante, preguntando, ofreciendo 

soluciones, facilitando repasos. 
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Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, representan algo 

interesante para el destinatario y están presentados progresivamente. 

Válidos y fiables: la selección de los contenidos a de girar en torno a aquello 

que se pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos presentados son 

fiables cuando representan solidez, consistencia y contractibilidad. 

Que permitan la autoevaluación: a través de propuestas de actividades, 

ejercicios, preguntas que permitan comprobar los progresos realizados. 

VENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados (Ogalde C. y 

Bardavid N., 2007); desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la 

actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen 

fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de 

interés para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como 

proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo 

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante. 
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Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales 

didácticos la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos -en términos 

generales-, de acuerdo a la percepción de éstos por nuestros sentidos: 

Auditivos, y Visuales y/o audiovisuales, (aunque podrían, del mismo modo, 

considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles). Ejemplos de los primeros 

serían: Auditivos: radios, discos, casettes, CDs, Mp3, etcétera. Visuales: 

fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, Los materiales impresos: fotocopias, 

libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet 

y otros más y finalmente los materiales tridimensionales: objetos en general. 

Diversidad de materiales que, como ha de entenderse, nos permiten 

adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en la 

clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto funcionamiento 

debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera substancial la 

marcha de la clase provocando casi siempre situaciones de indisciplina o 

desintereses por parte del grupo. (OGALDE C, Isabel; Bardavid N, Esther 

(1997) Los materiales didácticos. Medios y recursos de apoyo a la 

docencia. México: Trillas) 
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El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de trabajo que 

en ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad nuevamente el interés del 

niño. 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. 

 Ser adecuado al tema de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 De fácil construcción.- 

 Funcional.- 

CLASIFICACIÓN  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para realizar la tarea educativa. Su función es mediatizar el 

proceso de aprendizaje-enseñanza. Ofrecen al alumno un verdadero cúmulo de 

sensaciones, visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje. Gracias a 

su buen diseño y apropiada intervención, se fortalece la comprensión del 

cuerpo de contenidos a tratar, se estimula el interés y la actividad del aprendiz, 

y dan un impulso significativo al aprendizaje. (Bartolomé, A. R. (1989). Nuevas 

Tecnologías y Enseñanza. Barcelona: Ed. Grao, Col. M.I.E.;) Los materiales 

didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten distintas 

clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, interés, 

atención, comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan 

fundamentalmente: al oído, la vista, el tacto. 
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Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos e 

informativos, Gráficos,  Auditivos, Audio-Visuales y Interactivo, Tridimensional, 

Nuevas Tecnologías. 

 Material Permanente de Trabajo  

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  

Ventajas: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica creatividad.  

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 

Material Impresos e Informativos 

Asegura que el estudiante adquiera verifique y amplié su visión sobre el tema 

de estudio, analizando los diferentes enfoques o puntos de vista de los autores. 

El estudiante podrá revisar los conceptos cuantas veces lo requiera. Eje: 

Libros, periódicos, revistas, Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, mapas, planos, 

gráficos, materiales simbólicos entre otros.  

Libros. 

De los diversos instrumentos inventados por el hombre son los libros, solo el 

libro es una extensión de la imaginación y la memoria. El libro ha sido el medio 

didáctico tradicionalmente utilizado en sistema educativo. Se considera  auxiliar 
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de la enseñanza  y promotor del aprendizaje,  se caracteriza por que presenta 

un orden de aprendizaje y  modelo de enseñanza. 

Los tipos de libros que se utiliza son: 

 Libros  de texto 

 Libros  de consulta 

 Los  cuadernos y fichas de trabajo 

 Los  libros ilustrados 

Ventajas De Los Libros 

 Sigue siendo el medio más poderoso para comunicar mensajes complejos. 

  No dependen en absoluto de la electricidad, las líneas telefónicas o 

terminales de computadoras una vez que se han impresos. 

 La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario.  

 Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema 

 Comunican mensajes complejos Son fáciles de utilizar y de trasportar. 

Desventajas de los Libros 

 El largo periodo se requiere para publicar el libro incrementa la posibilidad 

de que la información se des actualice. 

  Algunas veces el costo es elevado. 

  Favorece la memorización. 
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Las  Revistas 

Es una publicación  periódica que contiene una variedad de artículos sobre un 

determinado tema estas pueden ser: astronómicas, ciencias, cine, deportes, 

historia, informática, educativas. 

Ventajas de la Revista Materiales Impresos 

 Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o dramáticamente 

testimoniales.  

 Fomenta la lectura y la hace más amena, pos las ilustraciones. Se puede 

utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar collage para 

conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien para reforzar el tema.  

 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  

 Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema al 

relacionarlos con las imágenes.  

 Desventajas De La Revista 

 Pocos acceden a las revistas por lo que el costo no es muy accesible.  

 Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las 

imágenes. 

Periódicos 

Publicación diaria compuesta por una serie de hojas impresas en las que se da 

cuenta de la información actual  en todas sus facetas, a escala nacional, 
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internacional. Podemos encontrar información acerca de economía, deportes, 

música, espectáculo, sucesos, prensa. 

Ventajas del Periódico 

 De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico.  

 Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico.  

 Se puede analizar las partes que contiene el periódico.  

 Alcanzan una audiencia diversa y amplia. 

 Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar.  

Desventajas del Periódico 

 Se crea una gran competencia dentro del periódico y resulta en la 

aglomeración de anuncios.  

 Se satura de información y no es atractivo para el público.  

 El espacio que se le destina a los artículos es reducido en algunas 

ocasiones y no alcanza el nivel de profundidad deseado por el lector.  

Material Gráficos 

En el proceso de enseñanza el material didáctico juega un papel muy 

importante ya que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El objetivo es 

promover el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la 
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aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto 

que enseña y aprende. 

Tenemos los siguientes: 

El proyector de acetatos 

Consiste en un proyector que traslada a una pantalla imágenes impresas o 

dibujadas en hojas transparentes de acetatos. También se le llama 

retroproyector, proyector de reflejado o proyector sobre cabeza.  

 Ventajas del Proyector de Acetatos  

 Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle 

 Para rótulos grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, 

mensajes sintéticos etc.  

 Puede contener ilustración para la enseñanza. Se usan para apoyar la 

presentación de un tema  

 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad Sirve de apoyo 

para el expositor 

Desventajas del Proyector de Acetatos  

 Se necesita Luz eléctrica 

 No se puede prender y apagar a cada rato 

 La letra debe ser clara y legible 
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Carteles 

Término en que se designa a la obra gráfica e impresa  formada  de imagen y 

texto, de gran tamaño  situada en la vía pública y destinada a dar publicidad de 

un hecho.  

En el sistema de carteles deben de reflejarse los elementos fundamentales, el 

profesor debe preparar el material de estudio en forma de dibujos simples, 

signos convencionales, esquemas lógicos que ayuden a conocer la realidad a 

nivel de representaciones. 

Ventajas de los Carteles 

 Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que en 

una presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión por parte del 

que lo recibe).  

 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. Se 

puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea necesario. 

 Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle 

 El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información más detallada.   

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc.  
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Desventajas de los Carteles 

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio lo ven menos de 10 segundos. Los textos promedio de 

los exteriores solo tienen entre 7 y 10 palabras. 

 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en general y 

a nadie en particular.  

 Problemas de disponibilidad.  

 Rotafolio 

Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o 

ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, gráficos o 

textos, las cuales están sujetas por margen superior, se exponen con facilidad 

de una a una. 

Ventajas del Rotafolio 

 Fácil de hacer y utilizar (manipular) Se prepara previamente, lo que 

permite consultar el tema y diseñarlo adecuadamente.  

 Se puede contemplar la información del rotafolio con algún otro material 

ilustrado o de cualquier tipo. 

  Se pueden hacer anotaciones que vallan surgiendo durante el evento.  

 Se puede volver a utilizar la información, en contenidos semejantes.  

 Se van hojeando mientras se hace la presentación del tema 
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 . Puede contener cualquier tipo de información (frases, palabras, dibujos, 

diagramas, o cualquier ilustración para la enseñanza)  

  En síntesis se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo y para complementar otras ayudas didácticas  

VENTAJAS DEL ROTAFOLIO 

Desventajas del Rotafolio 

 Se necesita un respaldo con forma de cabellete para fijar los papeles.  

 Se necesita creatividad, para diseñarlo, además de una excelente 

ortografía  

 Se debe de cuidar los colores que se utilizan para que no ofenda al 

auditorio, (se utilizan de preferencia, negro, azul, rojo, verde).  

 Puede resultar poco atractivo para el auditorio La letra debe ser clara y 

legible (buen tamaño para que sea fácil de leer)  

Materiales Auditivos 

Recursos y materiales que emplean el sonido como la modalidad de 

codificación de la información. Códigos más habituales a través de los cuales 

se presentan los mensajes en estos medios: música, palabra oral, sonidos 

reales de la naturaleza. 

Según González (1979), dos grupos de medios de enseñanza que utilizan el 

sonido:  
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1. En medios naturales (sonidos que se captan directamente de la experiencia 

o de la interacción con el ambiente).  

2. En medios técnicos (recursos que permiten conservar el sonido para su 

posterior uso). 

Grabadora 

Manejan sonido, música, pero de igaul forma son excelentes recursos 

para apoyar los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas de la 

currícula. 

Ofrecen a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para enriquecer 

las actividades de todas las asignaturas. Sirve para enriquecer un programa 

haciendo más efectivo el proceso de enseñanza.  

Ventajas de la Grabadora 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  

 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades. 

 Elaboración de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés 

hacia problemas de la comunidad, completar y complementar un tema. 

Desventajas de la Grabadora 

 Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad.  

 Al no tener un buen sonido, puede perderse la información.  

 Si el alumno no cuenta con buena audición, es otro factor que influye 

para que no se pueda entender el tema.  
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Material Audio – Visual. 

Estimula el análisis, la reflexión y mantiene el interés. Existen películas 

culturales con alto contenido humano, entrevistas, dramas, imágenes internas 

del cuerpo humano, etc. Incrementa la cultura al mostrar tradiciones, 

costumbres, paisajes naturales, arte.  | Video casetes, DVD, CD, películas,  

multimedia, enciclopedia. Dispositivos que se utiliza para logar la atención del 

niño, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor, se pude utilizar 

en clase con un televisor y el video documental. Aquí se pude utilizar también  

esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en 

general, discos, grabadoras, proyectores, video. 

Video Documental O Película.  

Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 

aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. Puede utilizar en el salón de 

clases con una televisión y el video documental. 

Ventajas del Video Documetal o Película 

 Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender 

mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo.  

 En ocasiones hay videos que aunque no se necesite explicar, se 

necesita que el maestro este pendiente. 

 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema 

quede comprendido.  
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 Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica de lo visto 

en clases.  

Desventajas del Video Documetal o Película 

 El video puede no ser del interés de los alumnos.  

 No cumpla con el objetivo previsto.  

 Se necesita Luz eléctrica para su uso  

 Material Interactivo  

Asegura que el estudiante comprenda mejor los nuevos conocimientos y 

mantiene su atención e interés la actividad lúdica, favorecen la práctica, la 

retención y a obtención de información relevante. Eje: Juegos didácticos.  

 Material Tridimensional 

Los modelos tridimensionales propician la observación e interpretación, 

fomentando en el estudiante y la evaluación de problemas. Modelos de 

anatomía, globos terráqueos, maquetas, dioramas, etc.  

Material Experimental 

Aparatos y materiales variados para la realización de experimentos en general. 

Nuevas Tecnologías 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 
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Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 

Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 

Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 

Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

TIPO DE MATERIAL  DIDÁCTICO 

a. Materiales estructurados son los que se usan con un fin predeterminado; 

dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar indefinidamente dentro 

del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo encajes con formas 

geométricas, rompecabezas con varias piezas de una sola figura, software con 

una única respuesta positiva.( Aparici, R. y García, A. (1988). El material 

didáctico de la UNED. Madrid: ICE-UNED;) 

b. Materiales semi-estructurados Están creados para un determinado fin, 

pero pueden tener otras posibilidades de uso, Permiten inventar y crear nuevos 

juegos, Ejemplo: el dominó puede servir como juego de construcción; los 

mazos de las cartas permiten inventar historias, repartir, agrupar, etc.. 

c. Materiales polivalentes Poseen gran potencialidad didáctica. Durante el 

juego mismo se transforman en diferentes productos, son independientes del 
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fin para el cual fueron creados. Ejemplo: masa, telas y papeles de distintos 

tamaños, colores y texturas, hilos, cintas, etc. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, 

no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 

educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad 

objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades, tutorización) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo: 

(http://peremarques.pangea.org/orienta.htm) 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando 

con nuestros alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 
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 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 

sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa 

concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los 

elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las 

posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el 

logro de los aprendizajes previstos. 

CRITERIOS PARA EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Aproximan al niño a la realidad de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 
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El material educativo es aquel que con su presencia manipulación, etc., 

provoca la emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, 

actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite la enseñanza, es 

la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso para 

el propio Ausubel, se recuerda que en la primera infancia la inteligencia de los 

niños es, sobre todo, práctica. Y ello significa que la acción ó manipulación 

directa sobre los objetos es la base para que los alumnos puedan llevar a cabo 

los procesos de asimilación que les permiten la adquisición de cualquier tipo de 

aprendizaje. Y claro, esta acción sólo es posible si en el aula se disponen 

recursos materiales para el trabajo escolar 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener en 

cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: 

Aspecto físico  

 El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad a 

largo plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 
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 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el traslado. 

 Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la 

atención y curiosidad de los niños. 

Aspecto gráfico:  

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

Aspecto pedagógico: 

Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer claramente 

la finalidad del material con relación a las capacidades competencias del 

currículo. Con frecuencia se ven las aulas con materiales muy vistosos en los 

sectores, pero que solo son adornos sin posibilidades de uso por parte de los 

niños. 

 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 
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 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del 

niño a través de diferentes propuestas de uso. 

. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

DEFINICIÓN 

 “Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, lo que significa 

crear; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear de la nada”. CAREVIC 

JOHNSON, M. (2006).  Creatividad (I). Santiago de Chile. 

La creación en el ser humano corresponde a uno de los procesos mentales 

superiores que ligado a la percepción, análisis e interpretación no está 

relacionado directamente, porque el ser creativo no demanda un coeficiente 

intelectual alto o viceversa, lo fundamental es entender que aunque  

inteligencia y creatividad son innatas el ambiente y la estimulación harán que 

su desarrollo sea independientemente no solo para el trabajo del arte del niño 

sino para su vida diaria. Para Bronstein y Vargas, psicólogos, en su libro “Niños 

Creativos”. La creatividad es la capacidad humana de responder a 

necesidades, problemas o situaciones, por lo que, contar con éste proceso es 

una oportunidad y medio significante no solo para los planteamientos de las 

actividades de arte sino para la vida y su practicidad. 

Guilford (1952) define  “La  creatividad,  en   sentido  limitado,  se   refiere  a   

las   aptitudes  que   son características de los individuos  creadores, como  la 

fluidez, la flexibilidad,  la originalidad y el pensamiento divergente”. 
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Rogers (1959) “La creatividad es  una  emergencia en  acción  de  un producto 

relacional nuevo, manifestándose por  un lado  la unicidad del  individuo  y por  

otro  los materiales, hechos, gente o circunstancias de su vida”. 

Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que  distingue a un 

individuo  por la calidad y originalidad fuera  de  lo común  de  sus  

aportaciones a la ciencia,  al arte,  a la política, etc.”. 

Freud (1963) “La creatividad se  origina  en  un  conflicto  inconsciente. La 

energía creativa es vista como  una derivación de la sexualidad infantil 

sublimada, y que  la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión”. 

Bruner (1963)  “La creatividad es un acto  que  produce sorpresas al sujeto, en 

el sentido de que no lo reconoce como  producción anterior”. 

Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los 

niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

Torrance (1965) “La creatividad es un proceso que  vuelve a alguien sensible a 

los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en  los conocimientos y lo lleva a 

identificar dificultades,  buscar  soluciones,  hacer   especulaciones  o   formular   

hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es  necesario 

además de comunicar los resultados”. 

Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para  generar alternativas a partir  de una 

información dada, poniendo el énfasis  en la variedad, cantidad y relevancia de 

los resultados”. 
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Torrance (1976) “Creatividad es  el proceso de  ser  sensible a los problemas, a 

las deficiencias, a las lagunas del  conocimiento, a los elementos pasados por  

alto,  a las faltas de  armonía, etc.;  de  resumir  una  información válida;  de  

definir  las dificultades e identificar el elemento no válido; de  buscar 

soluciones; de  hacer  suposiciones o  formular   hipótesis sobre las  

deficiencias; de  examinar y comprobar  dichas hipótesis y modificarlas si es 

preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. 

Gardner  (1999)  “La  creatividad no  es  una  especie de  fluido  que   pueda 

manar   en  cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que  yo denomino „inteligencias‟, como  la matemática, el lenguaje o 

la música.  Y una determinada persona puede ser  muy  original  e  inventiva,  

incluso  icono clásticamente imaginativa, en una de  esas  áreas sin ser 

particularmente creativa en ninguna de las demás”. 

Goleman, Kaufman  y Ray (2000) “...contacto con  el espíritu creativo, esa  

musa  esquiva de  las buenas –y a veces geniales- ideas.” 

Matisse (s.f.)  “Crear es expresar lo que  se tiene dentro de sí”. 

Gagné  (s.f.) “La  creatividad puede  ser  considerada una  forma   de   

solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de  ideas  de  

campos muy diferentes de conocimientos”. 

Acuña (s.f.) “La creatividad es una  cualidad atribuida al comportamiento 

siempre y cuando éste o su producto presenten rasgos de originalidad”. 
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Grinberg: “Capacidad del  cerebro para  llegar  a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en   una   forma   original.   Se  relaciona  con   la  efectiva  

integración  de   ambos hemisferios cerebrales.” 

Bianchi: “Proceso que  compromete la totalidad del  comportamiento 

psicológico de  un sujeto y su correlación con  el mundo, para  concluir  en  un 

cierto  producto, que puede ser  considerado nuevo, valioso  y adecuado a un  

contexto de  realidad, ficción o idealidad”. (Esquivias Serrano.  2004.  

Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. México, p. 2-17.) 

NIÑO CREATIVO 

Considerando que la creatividad está presente en cada ser humano, durante 

los  primeros cinco años, la plasticidad del cerebro produce que la misma sea 

desbordante, permitiendo a través de la imaginación y fantasía desarrollar su 

pensamiento creativo. (Brostein y Vargas. 2007. Niños Creativos. México, p 13) 

No existe un patrón definido que muestre el grado de creatividad que puede 

poseer un individuo y aunque existen test o estándares, se consideran 

ilimitadas las características por descubrir. Sin embargo, “los niños creativos se 

muestran activos, curiosos, participativos y alegres, tiene confianza en sí 

mismos, pueden expresar sus anhelos, deseos, necesidades como sus 

temores o frustraciones al tiempo que pueden resolver los problemas 

cotidianos”. 
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En general, un niño creativo es más receptivo y perceptivo con las experiencias 

que se den en su entorno para arriesgarse a responder a las mismas de una 

manera espontánea sin miedo del error. A continuación, se detalla las 

características que Brostein y Vargas plantean sobre el niño creativo: 

- Posee una gran sensibilidad frente a los estímulos sensoriales  

- Una capacidad más amplia para percibir semejanza y diferencias entre 

varios estímulos del mundo exterior (percepción de detalles, 

características y elementos constitutivos) esto facilita la comunicación y 

relación con el entorno.  

- Una mayor coordinación sensorio-motriz que garantiza mejores 

resultados físicos en la movilización normal y en los movimientos 

espontáneos que implican actividades de juego y recreación.  

- Una imaginación desarrollada, entendida como la capacidad para 

desprenderse del mundo real, y representar desde sí mismo, los objetos 

que antes fueron percibidos por los sentidos. 

- Tiene originalidad, es decir, tener la percepción de una nueva posibilidad 

de abordaje para construir objetos imaginarios o reales. 

- Posee una facilidad expresiva, con un pensamiento flexible en donde 

fluyan las ideas” 

Coincidiendo que potenciar la creatividad en los niños estimula la confianza, la 

identificación y respeto por sus producciones artísticas enfocadas no solamente 

en el producto final sino en todo el proceso creativo que no busca recompensas 

ni elogios sino un goce personal de sus sentimientos. 
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PENSAMIENTO CREATIVO 

Diariamente, las personas utilizan objetos del entorno que a simple vista tienen 

un uso específico, por ejemplo, al situar un vaso, el uso común del mismo sería 

destinado a beber agua o algún líquido, pero en realidad se le puede dar varias 

alternativas de uso como una maceta para plantas, portador de lápices o algún 

elemento decorativo.( Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 

108) 

El esquematizar los objetos a un cierto uso o concepto utilizar el pensamiento 

convergente que está relacionado con la lógica y lo, preestablecido, sin 

embargo, dar un uso fuera de lo común a los objetos es utilizar el pensamiento 

divergente que se refiere a la practicidad y la invención. 

El pensamiento creativo es igual que el pensamiento divergente, porque no se 

rige a soluciones lógicas y predeterminadas. Tanto en el pensamiento creativo 

como divergente la imaginación juega un papel importante en la búsqueda de 

soluciones, no necesariamente serán las respuestas cotidianas pero sí 

prácticas e innovadoras. 

“La persona que tiene este pensamiento creativo dispone de capacidad de 

exploración, fluidez o multiplicidad, flexibilidad o variación, apertura a la crítica 

con pensamiento alternativo y divergente, da soluciones nueva a problemas 

complejos y el desafío continuo, lleva a romper con la rutina y normas”.(  

Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26) 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CREATIVO 

Según la teoría de Guilford sobre creatividad y educación existen cinco 

aptitudes básicas de la creatividad, entendidas también como características, 

que a continuación se detallan: 

- Fluidez Considerada como la capacidad de generar un sinnúmero de ideas 

relacionadas a un tema determinado. Utilizar ésta fluidez en la educación 

podría ejemplificarse cuando al niño no sigue los modelos planteados por el 

profesor sino que busca ideas para representar de una forma diferente su 

trabajo. 

- Flexibilidad La fluidez se acompaña con la flexibilidad porque al existir 

varias ideas, la factibilidad de probar las mismas en la solución de los 

problemas apoya la visualización del objeto o situación desde varios 

ángulos. 

- Originalidad Las ideas no serán la reproducción o copia de modelos 

establecidos, sino, que buscarán la invención propia del niño, es decir, su 

valor agregado en su intento de plasmar su imaginación en objetos 

concretos. 
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Viabilidad Una condición importante en las características de la creatividad es 

contar con la viabilidad, es decir, que a pesar de que exista la improvisación de 

ideas, éstas deben ser realizables, prácticas y que produzcan resultados. 

- Elaboración En la búsqueda de soluciones se plantearán diferentes 

alternativas que el niño independientemente considerará aplicables o no, 

ésta selección de ideas se regirá al nivel de complejidad que cada una de 

ellas presente y en el intento que el niño tenga de la apropiación de las 

mismas con el objeto o situación. 

AMBIENTE CREATIVO 

El ambiente creativo en la escuela, lo conforma los factores ambientales como 

infraestructura, mobiliario del salón de clase y materiales de trabajo, los cuales 

deberán estar al alcance de los niños para facilitar la decisión del libre uso de 

los mismos y brindar la oportunidad de orden y ubicación del material. Los 

colores del salón y del mobiliario aunque podrían motivar la creatividad de los 

niños pierden importancia si los factores psicológicos no se desarrollan a la par, 

estos factores lo conforman el docente o guía y el niño, puesto que depende de 

la apertura, interés y personalidad que se muestre en las propuestas 

creadoras. El arte es un punto medio en el que se combinan armónicamente 

los factores ambientales y psicológicos porque el guía promueve y da las 

herramientas para el desarrollo de producciones artísticas y el niño se auto 

identifica con los temas y materiales presentados, para expresar su 

imaginación. 
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Proporcionar un ambiente creativo facilitará un sinnúmero de ventajas para el 

niño no solo individual sino colectivamente. A nivel personal desarrollando sus 

sentidos a través de estímulos significativos que impliquen una participación 

activa de reconocimiento del ambiente y en sí de todos los elementos que lo 

compongan, el explorar dicho ambiente dará las bases para proveer al niño las 

experiencias que necesita sobre los objetos y/o situaciones, pues solo será él 

quien interprete su propio concepto sobre los objetos presentados. 

Para Lowenfeld “es el individuo el que usa sus materiales artísticos y su forma 

de expresión de acuerdo a sus propias experiencias personales” 
(Lowenfeld 

1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 16) que, la expresión creadora 

además de contar con un ambiente influyente necesita la apropiación de las 

experiencias del niño, que en teoría de arte tendrá la variedad de materiales y 

temas para expresar sus sentimientos. 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

La creatividad siendo un proceso mental trascendental ha tenido una 

evaluación de índole cuantitativa a través de test contemporáneos de autores 

como Guilford y Torrance, sin embargo esta evaluación aunque arroje 

resultados medibles no abarca los puntos que una evaluación cualitativita si lo 

hace ya que se preocupa de las actitudes y aptitudes del individuo creativo.  

Para Dewey y Wallas autores de la psicología moderna integran a la evaluación 

de la creatividad en cuatro pasos importantes: 



48 

Preparación, en este primer paso juega un papel importante la motivación 

inicial que presente el maestro además del recurso educativo de ayuda para 

llegar al tema, debido a que el aspecto cualitativo evalúa no solo al individuo 

sino a los factores que intervienen en su creatividad.  

El siguiente paso es la Incubación, comprendida como el proceso de 

exploración, en el que el niño puede manipular los materiales para percibir las 

características del mismo y prepararse para  el trabajo creativo. 

La Iluminación, es el tercer paso en el que el niño comienza a  visualizar las 

ideas en su mente sin plasmarlas de manera concreta, motivo por el cual, los 

estímulos que presente el maestro al niño, deben promover una fluidez de 

ideas para la selección de la más práctica y real, que sirva para transformarla 

en el objeto deseado correspondiendo así con el paso final de la Verificación. 

LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 “La creatividad es la facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los 

elementos del campo de la precepción de una manera original y susceptible y 

dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico”. Concibe 

la originalidad como parte de la creatividad y asocian esta a su vez con la 

reorganización (Moles, citado por  UNED, 1975. Introducción a las Ciencia s de 

la Educaciónl, p. 26) 

“No es fácil definir la creatividad cuando los sujetos implicados son niños 

pequeños pues las definiciones más comúnmente aceptadas no solo incluyen 
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los requisitos de que la idea o producto sea novedoso, sino que deben 

relacionarse con la realidad y restar también la prueba de la utilidad” problemas   

(Hendrick, J.  sf.   Educación Infantil 2 Lenguaje y creatividad y situaciones 

especiales, p. 13) 

Los niños por naturaleza son creativos, que se confirma en la resolución de 

problemas y los juegos. El potencial creativo está ahí y es la herramienta más 

importante en la percepción y en la resolución de problemas  
 (Moles, citado por  

UNED, 1975. Introducción a las Ciencia s de la Educaciónl, p. 26) 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE  LA CREATIVIDAD INFANTIL 

El crear realza los sentimientos de autoestima y valoración de sí mismo, en la 

creación de un producto único o una idea hay efectivamente algo que  brinda 

satisfacción personal. 

Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza.  Los materiales  y las actividades que dependen de 

las respuestas abiertas permiten el florecimiento de la originalidad y hacen 

posible que cada niño sea el mismo. (Quintana 2007. Creatividad y técnicas 

plásticas en educación infantil, p. 26) 

INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA CREATIVIDAD. 

El medio influye en la creatividad, en cuanto al medio físico puede distinguir la 

organización  del espacio donde el sujeto vive cotidianamente como las 

circunstancias ambientales del país al que pertenece.  En relación con las 
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influencias sociales se puede diferenciar la facilidad de expresión, los modelos 

mentales, la orientación motivacional, expectativas, oportunidades de elección 

relacionadas con el trabajo, los elementos culturales se refieren a la historia, 

las costumbres, actitudes, creencias de la comunidad a que pertenece el 

sujeto, los cuales también afectan las formas y la posibilidades de expresión y 

desarrollo de la creatividad del mismo.  

ASPECTOS QUE ESTIMULAN Y ASPECTOS QUE INHIBEN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

La educación creativa está encaminada a producir hombres y mujeres que 

sepan pensar, se planifica no solo para aprendes  sino para pensar, analizar y 

resolver problemas.  La educación creativa se basa en la intervención creativa 

del educador, en su actitud de apretura frente a niño que pregunta, 

experimenta, explora y prueba nuevas ideas, el educador debe ser cociente de 

estimular la menmoria, pero también el procesamiento de esta información en 

el niño y la utilidad práctica que esta tiene, en síntesis que el sujeto construya 

sus propios conocimientos.  

Torreance censura la educación tradicional y pugna por un educación creativa 

participativa como esperanza para logras el aprovechamiento de las diferencias 

individuales en forma positiva. 

Los aspectos que él da como recomendaciones son en resumen de lo dicho 

por otros: 
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- Postula el aprendizaje creativo conceptualizado dentro de un marco del 

orden e información. 

- Recomienda fomentar las respuestas originales más que las concretas. 

- Sugiere un ambiente comprensivo y estimulante. 

- Propone un trato igualitario para niños y niñas. 

- Recomienda un marco de disciplina y de trabajo 

La enseñanza creativa aporta cinco principios básicos para el desarrollo de la 

creatividad que resultan de gran utilidad para los educadores: 

- Tratar con respeto a las ideas imaginativas. 

- Toma en cuenta las ideas de los niños. 

- Trata con respeto las preguntas del niño. 

- Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación libres de 

evaluación. 

- Tratar de buscar siempre la evaluación del trabajo de los niños la conexión 

causa-efecto. 

El educador debe tener algunas cualidades para asumir esta tarea: 

- Ser creativo. 

- Dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de expresión y 

comunicación, sin resultarle extraño los restantes. 

- Tener trato pedagógico con los niños y comprender las expresiones 

infantiles. 
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- Estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal especifico de 

los niños y de interpretar pedagógicamente los procesos de grupo. 

- Estar preparado para conocer su comportamiento y su  incidencia sobre 

el proceso de grupo. 

Por lo general los agentes del entorno del niño son inhibidores de la 

creatividad, así la forma en que los padres y los educadores abordan el 

proceso educativo debe ser inhibitorio. No deben aplicar criterios unilaterales y 

un enjuiciamiento permanente de la conducta del niño. 

La crítica usada de forma reiterativa y sistemática, el modo de castigarlo o 

premiarlo, así como la sobreprotección al ofrecerle las soluciones a los 

problemas en vez de ayudarlo para que el mismo encuentre “sus soluciones”, 

resulta perjudicial porque no le deja crecer como individuo capaz de valerse por 

sí mismo y enfrentar los distintos problemas. 

El medio social en su postura supercrítica, elimina toda posibilidad de 

búsqueda de soluciones por parte del niño y estimula en el una postura de 

conformismo y desconfianza en su capacidad de creación.  

Lowenfield en 1972 hablo sobre los efectos  de ofrecer a los niños patrones 

elaborados previamente por el adulto como únicas opciones para pintar.  Se 

refirió especialmente a los libros en los que muchas veces se indica los colores 

por utilizar y, en la mayoría de los casos el adulto opina si lo hizo bien o no, 

esto cuarta la expresión del niño y la confianza en sí mismo, es más, atenta 

contra la expresión creativa. El centro educativo debería confrontarlo con las 
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experiencias y animarlo para que desarrolle los conceptos, los sentimientos, las 

emociones y su propia sensibilidad estética. 

Un niño creativo es aquel que se preocupa por buscar información, la procesa, 

la trasforma y la aplica adecuadamente a su realidad.  Los estudios también 

nos demuestran que es más difícil convivir con niños creativos porque son más 

demandantes, críticos y seguros de sí mismo, lo que exige a los adultos otra 

forma de ver las cosas.  Torreance no dice que “La creatividad implica huir de 

los obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el 

niño, resulte novedoso”.  Pero, ¿Por qué nos resulta difícil convivir con estos 

niños? Al Respecot Roger Van Dech explica que la sociedad ha creado 

cerrojos y candados mentales que impiden el desarrollo de la creatividad. Estos 

cerrojos no conducen al pensamiento convergente y las llaves facilitan el 

pensamiento divergente, condición para la creatividad. (Quintana 2007. 

Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26) 

CÓMO FAVORECER EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL 

Para favorecer el desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar 

encontramos una serie de activadores propuestos por López y Recio (1998, 

p.53) que consideran tres factores fundamentales en la formación del niño, los 

cognitivos, afectivos y sociales: 
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Actitud ante los Problemas: 

• Lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tengan un 

sentido para él. 

• Motivar a los alumnos a que usen su potencial creativo. 

• Concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la creatividad 

en la vida cotidiana. 

• Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde 

diferentes perspectivas, así como a redefinirlos de una manera más adecuada. 

(REVISTA I+ECSIóCSIF Sector de Enseñanza de Sevilla.) 

La Forma de Usar la Información: 

• Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo 

memorizarlos. 

• Estimular la participación de los alumnos a descubrir nuevas relaciones 

entre los problemas de situaciones planteadas. 

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

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

búsqueda y detección de los factores clave de un problema. 

• Uso de Materiales: 

• Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 
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• Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques 

durante la dinámica de clase. 

Clima de Trabajo: 

• Generar un clima sereno, amistoso, y relajado en el aula. 

Como agregación a todo esto podemos incrementar una lista de factores más 

importantes para la expresión de la creatividad: 

• Perpetuar la curiosidad del niño. 

• No tener miedo a equivocarse. 

• Fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. 

• Animar la interacción con las personas creativas. 

• Promover la diversidad y la individualidad.   

Los maestros que deseamos que nuestros alumnos sean capaces de pensar 

por sí mismos y generar ideas creativas, tenemos mucho que ofrecerles, 

simplemente requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte para: (Torrance, 

E.P., Educación y capacidad creativa (comp.) Marova, Madrid, 1977.) 

 Potenciar que generen ideas personales sobre cualquier situación de la que 

hablemos en clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es 

importante atrevernos a equivocarnos. 

 Promover la libertad de expresión en nuestra clase. 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-plastilina-ninos/
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 Invitarlos a que piensen ideas disparatadas diferentes a las acostumbradas. 

Hablemos de cosas descabelladas, puesto que sólo los más locos son 

capaces de innovar. 

 Facilitar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más que 

una, compartamos razonamientos para expandir nuestras posibilidades. 

Las opiniones de otros enriquecen las nuestras. 

 Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo. Cuando lo hago 

por mi mismo soy capaz de aportar nuevas propuestas porque lo estoy 

viviendo. 

 Intentar hablar de problemas reales entre todos, buscando una posible 

solución a los mismos. Así poco a poco aprendemos a aplicar nuestra 

creatividad a nuestra vida real, lo cual nos será muy útil en el futuro. 

 Y sobre todo, no olvidar que todos somos potencialmente creativos... 

sólo necesitamos saber desarrollar y desbloquear nuestras cualidades 

creativas. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, delimitación 

del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la observación 

de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de 

la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de 

unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, 
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si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

servirá  para partir de una teoría general acerca del Materiale Didáctico  y su 

incidencia en el  Desarrollo de la Creatividad. 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identifica, clasifica, relaciona y delimita 

las variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; es utilizado para puntualizar los Materiales Didácticos y su 

incidencia en el Desarrollo de la Creatividad en los niños investigados. En la 

presente investigación guiará la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en 

este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la guía 

de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, representados en las 

tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados 

y así facilitar su lectura y análisis. Servirá para la organización de los resultados 
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obtenidos a través de los instrumentos  que se aplicarán, los mismos que serán  

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

LA ENCUESTA.- dirigida a la maestras  de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica  de la escuela “Teniente Maximiliano Rodríguez” del cantón 

célica, para establecer el tipo de Material Didáctico utilizan en la jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas  

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Será aplicada a los niños y niñas Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica  de la escuela “Teniente Maximiliano 

Rodríguez” del cantón Célica, para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libros de matrícula de la Escuela Teniente “Maxiliano Rodríguez" 

Investigadora: Cinthya Buele 

 

ESCUELA  “TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRA 

“A” 17 14 31 1 

“B” 18 15 33 1 

TOTAL 25 29 64 2 
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g. CRONOGRAMA 

           FECHA 
 
ACTIVIDADES 

Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Julio-13 Agosto-13 Sepb-13 Octub-13 Nov-13. Dicb-13 Enero-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN  DEL 
PROYECTO 

                                        

PRESENTACIÓN  DEL  
PROYECTO 

                                        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                        

APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INVESTIG. 

                                        

TABULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

                                        

ANÁLISIS Y 
VERIFICACIÓN DE 
RESULTADOS 

                                        

ELABORACIÓN DEL 
INFORME DE TESIS 

                                        

REVISIÓN  Y 
CALIFICACIÓN DE LA 
TESIS 

                                        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                        

SUSTENTACIÓN DE LA 
TESIS E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

MATERIALES VALOR 

Material de escritorio 150,00 

Procesamiento de texto 250,00 

Xerox copias 50,00 

Internet 100,00 

Bibliografía 200,00 

Material para recopilación de la información 100,00 

Investigación de campo 100,00 

Material para la aplicación de instrumentos 50,00 

Empastado y anillado 100,00 

Transporte , hospedaje, alimentación, otros 300,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL $       1100,00 
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ANEXOS 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada maestra, con el objetivo de obtener información sobre el Material 
Didáctico y su incidencia en el desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas  
de Preparatoria,  Primer Grado  de Educación Básica, le solícito  muy 
comedidamente se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario, el cuál será  
utilizado con fines investigativos.    
 

1. ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

a. Medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje      (    ) 
b. Objetos que facilitan el aprendizaje                                                (   ) 
c. Medios visuales que facilitan la enseñanza                                    (   ) 

 
2. ¿Utiliza Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo con los niños 
y niñas? 
 

a. Si                                                                                         (   ) 
b. No                                                                                      ( . ) 

 
3.- ¿Con que frecuencia utiliza el Material Didáctico en la Jornada Diaria 
de Trabajo? 

 
a. Todos los días                                                                    (   ) 
b. Dos veces a la semana                                                       (   ) 
c. Nunca                                                                                  (   ) 

 
4.-  ¿Qué  función cumple el Material Didácticos dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

a. Estímulo de aprendizaje      (   ) 
b. Refuerzo de enseñanza      (   ) 
c. Mejorar la calidad de enseñanza     (   ) 
d. Medir  la capacidad creadora     (   ) 
 

¿Porqué?.......................................................................................................
............................................................................................................. 
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5. ¿Qué beneficios cree usted que brinda Material Didáctico en la jornada 

diaria de clase? 

a. Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente 

b. Motivar la clase 

c. Despertar y retener la atención de los alumnos 

d. Facilitar la percepción y la Compresión de los hechos    

 
6.- Señale usted, los materiales didácticos  que más utiliza en la jornada 
de trabajo. 

 

a. Material auditivo                                                                  .  (   ) 
b. Material de imagen fija                                                           (   ) 
c. Material gráfico                                                                       (   ) 
d. Material impreso.                                                                    (   ) 
e. Material mixto 
f. Material Tridimensional                                                          (   ) 
g. Material con las nuevas tecnologías                                      (   ) 
 

7.-¿Con qué finalidad utiliza el Material didáctico en la Jornada de 
Trabajo? 
 

a. Desarrollar Destrezas                                                      (   ) 
b. Desarrollar nuevas aptitudes                                           (   ) 
c. Estimular la imaginación   y la creatividad                       (   ) 
 

8. ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 
 

c. Si                                                                                      (   ) 
d. No                                                                                     ( . ) 

 
9. ¿Cree usted qué el Material Didáctico incide en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas? 

a. Si                                                                                           ( . ) 
b. No                                                                                          ( . ) 

 
10.- Los padres de familia colaboraron en la elaboración del material 

didáctico. 

a. Si                                                                                           ( . ) 
b. No                                                                                          ( . ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADI DE EDUCACIÓN BASICA DE LA 

ESCUELA”TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ” DEL CANTÓN CELICA. 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

Día:Lunes 

Actividades: Modelado mostrando iniciativa. 

Los niños y niñas modelaran con plastilina un  hongo y le pondrán bolitas de 

color encima del mismo. 

Recursos: Plastilina casera 

Evaluación: 

Modela todo el objeto con originalidad MS 
Modela parte del  objeto con originalidad S 
No modela un objeto con originalidad PS 
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Día: Martes  

Actividades: Dibujo libre con imaginación 

Los niños y niñas dibujaran  un día soleado, mariposas, árboles, pasto, 

insectos, etc. 

 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

< 

Evaluación 

 

Dibuja libremente utilizando su imaginación.. MS 
Dibuja libremente utilizando poca imaginación S 
Dibuja libremente sin imaginación. PS 
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Día: Miércoles 

Actividades: Estampado con la yema de los dedos con inventiva 

Los niños y niñas estamparan un prado con sol, nubes, gatos, insectos, 

arbustos, globos. 

Recursos: Cartulina absorbente, Tempera, Pintura digital, Colorantes 

vegetales 

Evaluación 

Realiza  3 figuras completas con flexibilidad             MS 
Realiza  2 figuras completas con flexibilidad     S 
Realiza  menos de 2 figuras completas con flexibilidad   PS 
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Día: Jueves  

Actividades: Collage con racionalización 

Recursos: Papel, Algodón, Moldes, Fomi de varios colores y Goma  

Evaluación 

Crea un collage con 5 elementos con fluidez MS 
Crear un collage con  4 elementos  con fluidez S 
Crear un collage con menos de 4 elementos con fluidez PS 
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Día: Viernes 

Actividades: Sellar con elementos vegetales con viabilidad 

Recursos: Cartulina, Colorantes vegetales o temperas disueltas, Elementos 

vegetales: coliflor, pimiento, brócoli, hojas de plantas, papa, zanahoria. 

Evaluación 

Realiza el sellado con 3 elementos vegetales con viabilidad MS 
Realiza el sellado con 2 elementos vegetales con viabilidad S 
Realiza el sellado con 1 elementos vegetales con viabilidad. PS  
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