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a. TÍTULO

“EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
ALEJANDRINO

VELASCO”,

PERÍODO

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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LECTIVO

2011

–

2012.

b. RESUMEN
La creatividad dentro del ámbito educativo tiene gran importancia ya que
cumple el papel de apoyar al proceso enseñanza – aprendizaje, el presente
trabajo tiene como título: “El proceso enseñanza - aprendizaje y su incidencia
en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de primer Año de
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco”,
período lectivo 2011 – 2012. Lineamientos alternativos, además el objetivo
general: Coadyuvar el mejoramiento de la calidad educativa estableciendo la
incidencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la creatividad
de los estudiantes del primer año de educación general básica de la ciudad de
Loja. Las hipótesis específicas que han guiado la presente investigación son:
1) La enseñanza incide preponderantemente en el desarrollo de la creatividad
de los estudiantes de primer año de educación básica de la escuela Fiscal
Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012; 2)
El aprendizaje incide preponderantemente en el desarrollo de la creatividad de
los estudiantes de primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta
Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012. Los
procesos utilizados, fueron el método hipotético – deductivo, analítico
explicativo, estadístico; además para la elaboración del análisis se acudió al
método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fue la entrevista a la
directora, encuesta a docentes y la observación al proceso enseñanza –
aprendizaje de los niños/as de primer año de educación básica, a través de la
guía de entrevista, cuestionario y la guía de observación diseñados para el
efecto. En la investigación participaron 1 autoridad, 2 docentes y 50 niños/as
del establecimiento educativo. Los resultados principales a los que se llegaron
son: Los docentes conocen el proceso enseñanza aprendizaje, así como el
modelo constructivista, pero no lo aplican; las maestras no aplican variedades
de estrategias y técnicas en las actividades diarias que ayuden a desarrollar la
creatividad en los niños; otro resultado importante es que las docentes conocen
muy poco acerca de la creatividad y como desarrollarla en los niños/as, lo que
está incidiendo de manera negativa al normal desenvolvimiento del proceso
enseñanza – aprendizaje.

2

SUMMARY
Creativity within the educational environment is very important since it meets
the paper to support the teaching - learning process, this paper is entitled: "The
teaching - learning process and its impact on the development of creativity of
freshmen General Basic Education School Joint Fiscal Alejandrino Velasco
"school year 2011-2012. Alternative Guidelines, and the overall objective: To
contribute to improve the quality of education by establishing the impact of the
teaching-learning in the development of creativity of students in the first year of
basic education in the city of Loja. The specific hypotheses that have guided
this research are: 1) predominantly affects education in developing creativity
among freshmen basic education school Joint Fiscal Alejandrino Velasco, of the
city of Loja, school year 2011 - 2012, 2) predominantly affects learning in
developing creativity among freshmen basic education school Fiscal Joint
Alejandrino

Velasco,

of

the

city of

Loja, school year 2011-2012.

The processes used were the hypothetical - deductive, explanatory analytical,
statistical, in addition to the development of the analysis came to the descriptive
method. The techniques was applied to interview the principal, teachers survey
and observation to teaching - learning process of children / as first-year basic
education through the interview guide, questionnaire and observation guide
designed for effect. The research involved one authority, 2 teachers and 50
children / as the educational establishment. The main results which are
reached: Teachers know the teaching-learning process and the constructivist
model, but do not apply it, the teachers do not apply variety of strategies and
techniques in daily activities that help develop creativity in children, another
important result is that teachers know little about creativity and how to develop
in children / as, which is negatively affecting the normal development of the
teaching - learning process.
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c. INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta, está orientado a determinar el nivel de incidencia de
la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños que asisten
al primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta
“Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja.
Para poder cumplir adecuadamente, se tomó como tesis central, los aportes
que brinda el Ministerio de Educación, en lo que corresponde a Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, toda vez que ello, orientó la
actividad pedagógica que se cumple en el primer año de Educación General
Básica, cuáles son los procesos didácticos a seguirse y cómo lograr desarrollar
las distintas capacidades, creatividad e iniciativas en los niños.
Este proceso pedagógico tiene su fundamento en el aprendizaje productivo y
significativo, en razón de que su proyección epistemológica está en
correspondencia con ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, basada
fundamentalmente, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el
proceso educativo.
Desde este punto de vista, los estudiantes se convierten en actores directos de
su formación y la maestra, es una guía, orientadora y conductora de las
capacidades de los niños, lo que permite que el aprendizaje se desarrolle por
vías productivas y significativas que dinamizan la metodología de estudio, a
efectos de que, los escolares aprendan, procesen ideas, conozcan e
identifiquen los distintos hechos, fenómenos y cosas que existen en la
naturaleza, la sociedad y el hombre.
Se vive en un mundo moderno, en el que el ser humano debe conocer todo
aquello que se suscita a su alrededor, por lo tanto, se considera valioso,
importante y de actualidad el trabajo realizado, en razón de que ello, permitirá
adquirir nuevos conocimientos que les servirán en la vida cotidiana a los niños.
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Para poder cumplir a cabalidad, se planteó un objetivo general, el mismo que
estuvo orientado a determinar la incidencia del desarrollo de la creatividad en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Primer Año de
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de
la ciudad de Loja, mismo que al final del proceso investigativo fue cumplido a
cabalidad. De igual manera se plantearon dos objetivos específicos, orientados
a: establecer la incidencia de la creatividad en el proceso de enseñanza de
los estudiantes del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela
Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja; y, determinar la
incidencia de la creatividad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del
Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta
“Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja; se cumplieron adecuadamente en
todo momento.
Las categorías centrales de la investigación corresponden a proceso
enseñanza aprendizaje y desarrollo de la creatividad, mismas que fueron
explicadas teóricamente, con amplio fundamento, a fin de que se tenga un
conocimiento claro, detallado y que sirva para mejorar la actividad educativa.
Se utilizaron los métodos inductivo - deductivo en la revisión bibliográfica
referente a las variables proceso enseñanza – aprendizaje y creatividad,
mediante la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, mixtas y textuales;
otro método es el

analítico – sintético, que sirvió para realizar el análisis

respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las conclusiones
de la problemática investigada; también se utilizó el método estadístico en la
tabulación de resultados y su presentación mediante cuadros y gráficos
estadísticos donde aparecen las frecuencias y porcentajes.
La técnica aplicada es la entrevista mediante la guía de entrevista (1), encuesta
a través de un cuestionario diseñado para el efecto, aplicado a docentes (2) y
la observación a través de la guía de observación aplicada al proceso
enseñanza aprendizaje (10 clases) de los niños/as de primer año de educación
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básica de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja;
estos instrumentos fueron esenciales para poder recopilar la información
requerida; en el trabajo investigativo no existió muestra ya que se tomó a todo
el universo y que fueron 1 autoridad, 2 docentes 50 niños/as (10 clases).
Los resultados obtenidos están en correspondencia con los objetivos y las
hipótesis planteadas, destacando que existe incidencia de la creatividad en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Como conclusión principal se destaca que las docentes deben aplicar enfoques
pedagógicos actualizados que les permita a los educandos desarrollar la
creatividad, es notorio las escasas estrategias, técnicas y actividades

que

emplean las docentes en el proceso enseñanza aprendizaje lo que impide que
los niños desarrollen la creatividad de manera libre y espontánea.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
CONCEPTOS
Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la
actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el
dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de
una concepción científica del mundo”. Se considera que en este proceso existe
una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por
sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de
manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso,
o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender".
La relación maestro - alumno ocupa un lugar fundamental en este contexto del
proceso docente - educativo; el maestro tiene una función importante y los
medios de enseñanza multiplican las posibilidades de ejercer una acción más
eficaz sobre los alumnos.
Proceso de aprendizaje
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales
mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos,
conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones
mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden
aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.
Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario
también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender,
aplicar, analizar, sintetizar y valorar.
El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las
experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas
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experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así
variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y
continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico
corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado
principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el
sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación
de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el
aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio de conducta
Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la
realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las
estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle
sentido y en consecuencia las habilidades prácticas no le permitan actuar de
manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una
serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es
contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en
el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por
saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o
necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición
atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es
de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo.
Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran
en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y
contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de
percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y
analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva
información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e
instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro
humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las neuronas, para
almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005). El
cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso
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nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y
así

sucesivamente

para

lograr

almacenar

la

información

y/o

dato.

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios
hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones
prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño
manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién
asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la
nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta,
le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta.
Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible
de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres
sistemas mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en
espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación
progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su
realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella).
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia,
conocimientos previos, experiencia y motivación.
A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin
motivación

cualquier

acción

que

realicemos

no

será

completamente

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer
aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender.
Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de
voluntad de cada persona.
La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere
determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de

comprensión

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar,
copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena
organización y planificación para lograr los objetivos.
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Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo
tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que
para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es
decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los
nuevos conocimientos.
También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores,
como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la
distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación
del Aprendizaje.
La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos
necesarios en el proceso de aprendizaje.
Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se
dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples
operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente.
Dichas operaciones son, entre otras:
Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración
semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido)
donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas
actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las
imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.
La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir
de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones
sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus
habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel
activo) la información recibida para elaborar conocimientos.
Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos
asociados que se hayan elaborado.
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La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su
concurso las preguntas y problemas que se planteen
LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO
“El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de
transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a
una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden
ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y
en constante movimiento, con un desarrollo dialéctico en transformación
continua”1.
Este aporte de Coll, está íntimamente relacionado con los fundamentos
teóricos que constan en el documento Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación General Básica para el primer año, publicado por el
Ministerio de Educación en el año 2010, mismo que señala lo siguiente: “ En el
primer año de Educación General Básica es fundamental que los estudiantes
alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que
los conforman como personas (Condermarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se debe
recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido diferentes
experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo cual ha
influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos
que el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor.
Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo
integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y
con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar,
reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento,
conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir conocimientos y
practicar valores que les permitan convivir en armonía.

1

COLL, Carlos, Fundamentos del aprendizaje, pág. 52.
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Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los
docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan
seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos
propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar
decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que se
desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los
escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos.
El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera
sistemática con el fin de

que los niños/as desarrollen el pensamiento lógico y

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras
perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar,
analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse
adecuadamente en la vida.
Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe
conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar este año es el comunicativo
de la lengua, que se articula con el segundo año y los años subsiguientes. Por
este motivo, se hará hincapié en los procesos desarrollados entre las personas
para que se produzca la comunicación; estos son: escuchar, hablar, leer y
escribir.
Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren el
lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa
interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice y
hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además porque juegan.
Esos son los momentos en que se desarrollan. También están expuestos a
situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han interiorizado el
código alfabético, son capaces de entender las publicidades, las etiquetas y los
carteles. Son conscientes de que existen las letras y las palabras e intentan
imitarlas.
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Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se
vuelven recursivos. Poco a poco los niños/as comienzan a darse cuenta que
para comunicarse tienen que hablar y pronunciarse bien los sonidos para que
el otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se
escriben para transmitir información.
“Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus
estudiantes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera
integrada: escuchar un cuento, leer sus para textos, opinar sobre los que les
pareció e intentar producir un texto colectivo con las opiniones”2.
“No hay que olvidar que el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para
todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierran
momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una
condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y
relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión
que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades
lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo ser
humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y
el desarrollo moral”3
Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante
que el docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las
necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la
construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se
accede al pensamiento lógico, creativo, crítico y al mundo social.
En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en
todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en los
estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en esta
2

El paratexto está conformado por el conjunto de elementos que acompañan al texto escrito: portada,
título, imágenes, autor y otros.
3
ROMERO, Cecilia, el aprendizaje, pág. 11

13

actividad donde representan roles, inventan y experimentan situaciones reales
o imaginarias, exploran el entorno, descubren la existencia de normas,
demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. Por esto es el
docente quien tiene que aprovechar estas situaciones para conectarlas con el
proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una
estrategia pedagógica que responda a la formación integral de los escolares”4.
Como consecuencia de todo este proceso de enseñanza, se producen varios
cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del niño/a,
con la participación y ayuda del docente/a en su labor conductora y orientadora
hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y
conductas, acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en
su práctica y existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y
social, todo lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso
a paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al niño/a
como individuo.
Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia
obligada, el neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características
cuantitativas y cualitativas diferentes; no se limita al plano de lo abstracto
solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto
intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización,
donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de
entendimiento del proceso real.
RELACIÓN

ENTRE

LA

ENSEÑANZA,

EL

APRENDIZAJE

Y

EL

DESARROLLO.
La enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la educación son categorías
estrechamente vinculadas entre sí, entendiendo esta última en su sentido
amplio, como “un conjunto de actividades y prácticas sociales mediante las

4

VARIOS. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, primer año, págs. 3 y 4.
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cuales, y gracias a las cuales, los grupos humanos promueven el desarrollo
personal y la socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de
uno de los mecanismos esenciales de la evolución de la especie: la herencia
cultural”. 5
“La enseñanza es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva de
los niños, que implica la apropiación por estos de la experiencia diaria y la
asimilación de la imagen ideal de los objetos, su reflejo o reproducción
espiritual, lo que mediatiza toda su actividad y contribuye a su socialización y
formación de valores”6.
La enseñanza cumple funciones instructiva, educativa y desarrolladora, en
cuyo proceso debe manifestarse la unidad entre la instrucción y la educación.
“La enseñanza amplía las posibilidades del

desarrollo del niño, puede

acelerarlo y variar no sólo la consecutividad de las etapas del mismo sino
también el propio carácter de ellas.”7
“El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el niño/a, dirigido
por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y
capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de socialización
que favorece la formación de valores, "es la actividad de asimilación de un
proceso especialmente organizado con ese fin, la enseñanza."8
La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, que está regido por
leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre
otras), que interactúan y se condicionan mutuamente. Estas leyes deben
conocerse por los docentes, a los efectos que este se desarrolle como un
sistema.

5

MARTÍ, José, La educación y el niño, pág. 96.
COLL, César, la educación inicial, pág. 37.
7
IDEM
8
Coll, César, La educación inicial, pág. 45.
6
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La actividad es el modo, específicamente humano, mediante el cual el niño se
relaciona con el mundo. Es un proceso en el cual este reproduce y transforma
creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva mediada por la
práctica.
En la actividad está presente la abstracción teórica de toda la práctica humana
universal: "es modo de existencia, cambio, transformación y desarrollo de la
realidad social. Deviene como relación sujeto objeto y está determinada por
leyes objetivas" 9
Así por ejemplo, el pensamiento en el niño/a no debe considerarse solo como
una de las funciones intelectuales humanas, como diálogo consigo mismo, sino
como la totalidad de las formas de reflejo de la realidad en los diversos modos
de la actividad humana, incluyendo la actividad práctica, gnoseológica,
valorativa y comunicativa.
En el proceso de enseñanza aprendizaje las niñas y niños deben realizar todos
los tipos de actividad: práctica, lúdica, gnoseológica, valorativa y comunicativa,
ya que este proceso, al igual que toda actividad humana, tiene como
componentes las necesidades, los motivos, una finalidad, condiciones para
obtener esa finalidad y componentes (acciones y operaciones).
Si la conciencia es una forma superior de reflejo de la realidad objetiva, atributo
solo del hombre, la enseñanza como proceso de organización de la actividad
cognoscitiva escolar, permite que los niños/as asimilen el contenido, las
propiedades y cualidades de los objetos y fenómenos originados por las
generaciones precedentes; así como que comprendan qué son las "cosas", por
qué son así y para qué son (su utilidad e importancia).
Es precisamente en la actividad, en la comunicación con el adulto, mediante
acciones que en sentido general, pasan de lo externo (material, con objetos),

9

LÓPEZ, Josefina, Educación y desarrollo, pág. 17
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a lo verbal (lenguaje interno e externo) y posteriormente al plano interno
(mental), que el niño llega a apropiarse de la experiencia.
“El resultado del movimiento general del conocimiento del niño se produce de
lo concreto (material), a lo abstracto (mental), formándose en éste la "imagen
ideal" de los contenidos incluidos en la realidad que estudia. Las acciones
primeramente en el plano material, luego verbal y finalmente mental de lo que
el escolar conoce mediante la enseñanza (Galperin, 1982), facilitan que pueda
realizar nuevas acciones externas con los mismos contenidos o con otros
desconocidos; capacitan para que pueda transformar creadoramente el medio
que lo rodea”10.
A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA, AL NIÑO HAY QUE
PREPARARLO PARA QUE RESUELVA SUS PROBLEMAS COTIDIANOS
Un proceso de enseñanza aprendizaje que estructure adecuadamente la
actividad de los escolares, la actividad de sus analizadores, la expresión de sus
sensaciones, entre otros elementos, provocará necesariamente su desarrollo.
“El primer trabajo del niño/a es reconquistarse.”
Tomando como referentes estos criterios, es importante determinar que el
proceso de enseñanza

aprendizaje debe lograr formar niños/as desde el

primer año de Educación Básica, que a través de las actividades lúdicas
busquen el conocimiento y lo apliquen con carácter creador en beneficio de
ellos, que se conozcan a sí mismos y aprendan cómo autorregularse; que
sientan, amen y respeten a sus semejantes; que se expresen libremente y con
conocimiento de causa de lo que dicen y hacen, hombres que como dijera José
Martí, “digan lo que piensan y lo digan bien”11.

10
11

GALPERÍN, J. el proceso del aprendizaje, pág. 42
MARTÍ, José, la educación en los niños, pág. 117.

17

Somos partidarios de una enseñanza desarrolladora, que es la que promueve
un continuo ascenso en la calidad de lo que el niño realiza, vinculado
inexorablemente al desarrollo de su personalidad.
Esta enseñanza llega a establecer realmente una unidad entre la instrucción, la
educación y el desarrollo, le da un peso decisivo, en el desarrollo de los
escolares, a la influencia de la sociedad, a la transmisión de la herencia cultural
de la humanidad, mediante la escuela, las instituciones sociales, los padres y la
comunidad.
Este modo de enseñanza contribuye a que cada niño/a no solo sea capaz de
desarrollar tareas intelectuales complejas, sino que también se desarrolle su
atención, la memoria, la voluntad, la creatividad, las habilidades y destrezas, a
la vez que sienta, ame y respete a los que le rodean y valore las acciones
propias y las de los demás.
Una enseñanza y un aprendizaje que tenga en cuenta su efecto en el
desarrollo escolar, permitirá formar una nueva generación de hombres y
mujeres que contribuya a la transformación creadora del mundo que necesita la
humanidad en pleno siglo XXI, que sean más sabios no sólo porque tengan
más conocimientos sino también porque amen y respeten a sus semejantes,
protejan su entorno y transformen la naturaleza de manera creadora.
COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE CON LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA.
En esta concepción se consideran una serie de elementos, con determinadas
funciones, ellos son:
a. Equipo Docente
Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el aprendizaje individual,
de los niños, permitiendo la superación de obstáculos que se les presentan a
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los mismos, tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo. Este colectivo de
docentes deberá esforzarse en personalizar el proceso educativo mediante un
apoyo organizado y sistemático, que propicie el estímulo y orientación
individual y grupal, la facilitación de situaciones de aprendizaje y la ayuda para
resolver las dificultades.
En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:
• Ayudar al niño a superar las dificultades que se presentan en el estudio,
orientándoles correctamente.
• Ayudar en las relaciones personales. Significa por tanto, que los roles del
educador se presentan diversificados y diferenciados en distintas personas,
participantes del proceso.
b. Cordialidad:
Capacidad de hacer que las niñas y niños con quienes tratan se sientan
bienvenidos, respetados y cómodos, es decir que encuentren un ambiente
familiar.
c. Aceptación:
Capacidad de hacer que las niñas y niños se sientan relajados y satisfechos.
d. Honradez:
Capacidad de no crear falsas expectativas.
e. Empatía:
Capacidad de ponerse en el lugar del otro.
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BLOQUES CURRICULARES COMO EJES DE APRENDIZAJE
Los bloques curriculares son actividades pedagógicas organizadas en función
de los intereses de los niños y niñas de este año escolar; serán un valioso
aporte siempre y cuando estén debidamente articulados en ejes de aprendizaje
y componentes de los ejes de aprendizaje, a fin de llegar a alcanzar las
destrezas con criterio de desempeño. Estos bloques se constituyen en los
mejores espacios académicos para impulsar adecuadamente el desarrollo de la
creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje.
“Dentro de los bloques curriculares que plantea y propone el Ministerio de
Educación se plantea desarrollar lo siguiente:
Mis nuevos amigos y yo
¿Cómo soy?: características y de carácter
Mi nombre
Lo que me gusta, lo que me disgusta
La escuela
Las compañeras y los compañeros
Dependencias de la escuela
Personal de la escuela
Alimentos saludables y no saludables
Normas de convivencia en el aula y en la escuela: rutinas, orden. tiempo,
turnos, espacios
Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula y en la escuela
Mi familia y yo
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¿Cómo es mi familia y quiénes la forman?
¿Cómo es cada uno de los miembros de la familia?
Mi historia desde mi nacimiento
Actividades que hago con mi familia
Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene,
celebraciones, recreación
Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, tiempo,
turnos, espacios, ocupación de los miembros de mi familia
Derechos, responsabilidades y obligaciones dentro de mi familia
¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi vivienda?
La naturaleza y yo
¿Cómo es el medio natural que nos rodea?
¿Cómo descubro mi entorno?
Los animales de mi entorno: ‘Cuáles son?, ¿cómo los cuido?, ¿qué actividades
realizo con ellos?, ¿y…los otros animales?
Las plantas de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿qué hago con ellas?, ¿para qué me
sirven?
El agua, el aire y la tierra en mi entorno: ¿cómo es el día?, ¿qué actividades
hago en el día?, ¿cómo es la noche?, ¿qué actividades hago en la noche?
El calor y el frío en mi entorno: ¿en qué momentos siento calor?, ¿qué hago
cuando siento calor?, ¿en qué momento siento frío?, ¿qué hago cuando siento
frío?
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Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Aseo, descanso,
recreación, alimentación y prevención de accidentes. Consecuencias de la falta
de cuidado del cuerpo. ¿quiénes me ayudan a cuidar mi cuerpo? Y ¿cómo me
ayudan?
Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura, ahorro y
cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y de la tierra
(contaminación)
Mi comunidad y yo
¿Cómo se llama el lugar donde vivo?, ¿cómo es?, ¿dónde se encuentra?, ¿qué
hay en ese lugar?, ¿qué hacen las personas?
Servicios que existen en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven?
¿Cómo me traslado del lugar donde vivo a otros sitios?
¿Qué cuidados debo tener en el lugar donde vivo?: Educación vial y
recolección de basura.
Cuidado de los parques y los espacios recreativos
¿Cómo me comunico con las personas que habitan en el lugar donde vivo y en
otros lugares? (radio, televisión, correo, internet)
Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo
¿Qué lugares con valor patrimonial han en mi comunidad?
Mi país y yo
¿Dónde nací?, ¿dónde vivo? Y ¿cómo es?
Relación del lugar en el que vivo con el país
Mi país es parte de un planeta
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¿Qué lugares conozco de mi país?
Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida, bailes,
festividades y tradición oral
¿Qué símbolos patrios representan a mi país?”12
PRECISIONES

PARA LA ENSEÑANZA Y

EL

APRENDIZAJE

POR

COMPONENTE PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA
Identidad y Autonomía
“Las destrezas con criterio de desempeño del componente identidad y
autonomía se deben desarrollar a lo largo de todo el año escolar sin ningún
orden específico. El docente verá la pertinencia de poner más énfasis en el
desarrollo de ciertas destrezas; con criterios de desempeño incentivará a los
niños a manifestar sus ideas, perseverar en la realización de una actividad,
defender opiniones dadas, elegir actividades, expresar emociones y demostrar
responsabilidad en las tareas”13.
Estos aspectos son muy importantes porque de una u otra manera, permitirá
que se cumpla con los objetivos planteados para el primer año de Educación
Básica, como es el de formar niños/as participativos, autónomos, espontáneos,
creativos y críticos, a fin de que sean entes activos en su vida, en la familia, en
la institución y por ende en la sociedad.
Convivencia
“El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del
niño/a, es decir que se fortalece el saber dentro de su formación integral. Es

12
13

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, Primer Año, pág. 21.
idem
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prioritario desarrollar en el niño/a su propia identidad y auto reconocimiento, lo
que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse parte de la sociedad”14
La maestra tienen la obligación de organizar múltiples actividades que generen
un ambiente familiar, de paz, tranquilidad, calidez y calidad, a fin de que los
niños/as, se sientan felices, contentos y tenga total participación en su propia
formación, y de esta manera, lograr buenos aprendizajes.
Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
“Para promover el desarrollo del pensamiento de los niños/as, las maestras
deben formularse preguntas abiertas que despierten su curiosidad innata y los
inviten a indagar sobre temas de su entorno. Por ejemplo, en el bloque, La
naturaleza y yo, se puede preguntar ¿qué es un ser vivo?, y solicitar a sus
estudiantes que consulten entre sus conocidos las posibles respuestas para
compartir en el aula con sus compañeros. Esta actividad conlleva a iniciar a los
estudiantes en la indagación”15.
Para poder cumplir a cabalidad con esta fase de descubrimiento y comprensión
del medio natural y cultural, es necesario que las maestras organicen visitas a
lugares estratégicos vinculados con el patrimonio cultural y natural, a fin de que
a través de la observación, se conozca y se desarrollen capacidades.
Relaciones Lógico-matemáticas
“El componente de relaciones lógico-matemáticas debe permitir que los
educandos desarrollen su pensamiento y alcancen nociones y destrezas para
comprender mejor su entorno, inter16venir e interactuar con él, de una forma
más adecuada”.

14

idem
idem
16
idem
15
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Las maestras en este componente tienen la oportunidad de utilizar medios y
recursos del entorno familiar, social y natural, a fin de que se vaya explicando
cómo vincular el proceso matemático a la vida diaria y cómo hacerlos
reflexionar sobre las acciones que emergen espontáneamente en este
apartado.
Comprensión y expresión oral y escrita
Esta fase es esencial en el desarrollo de la creatividad de los niños/as, dentro
del proceso de enseñanza aprendizaje, por cuanto, aquí es cuando se deben
desarrollar las cuatro macro-destrezas del área: escuchar, hablar, leer y
escribir, mismas que poco a poco se irán fortaleciendo en el decurso de la
Educación General Básica.
Comprensión y expresión artística
La expresión musical y las artes, juegan un papel preponderante en la
formación y desarrollo de la creatividad en los niños/as, porque cada uno de
ellos

trae

consigo

manifestaciones

artísticas

innatas,

que

permitirán

demostrarlas en los momentos y ocasiones que la maestra considere
adecuadas y oportunas.
Es fundamental esta fase, toda vez que se constituye en la mejor estrategia
didáctica para que los niños aprendan y desarrollen sus capacidades, valores e
iniciativas.
Expresión corporal
El desarrollo de la expresión corporal está íntimamente relacionado con los
juegos, por cuanto, aquí es cuando mejor aprenden a socializarse, relacionarse
entre compañeros, desarrollar energías, potencialidades, valores, creatividad e
ingenio.
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LA CREATIVIDAD
“El concepto de "creatividad" es un neologismo inglés. Esto nos indica, por un
lado, lo novedoso del tema y, por otro, todas las posibles investigaciones y
trabajos que se requieren y que están aún por llevarse a cabo. Es entonces un
hecho que este término no había sido considerado dentro de los conceptos
fundamentales en el estudio de la psicología, donde al principio fue entendido o
manejado como: invención, ingenio, talento, etcétera; sin embargo, en las
últimas décadas, con el paso de los años, ha ido ganando terreno en lo que a
esta disciplina se refiere, de tal manera que recientemente en el diccionario
Larousse de psicología, se señala que "la creatividad es una disposición a
crear que existe en estado potencial en todos los individuos y en todas las
edades" 17
Desde el punto de vista de Guilford (1978 p.25) la "creatividad implica huir de lo
obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el niño/a,
resulta novedoso". Añade: "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"18.
Un estudioso destacado en lo que a creatividad se refiere, es sin duda
Torrance (citado en Novaes, p.12), quien menciona que "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
esas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de comunicar los
resultados".
Por otra parte, para Gagné (citado en Novaes,op. cit., p. 12): "la creatividad
puede ser considerada como una forma de solucionar problemas, mediante
intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de
17
18

Leboutet en Sabag pág. 3.
Guilford (Guilford, 1978)
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conocimientos". Taylor (citado en Novaes; op. cit. p. 13), al estudiar varias
definiciones sobre la creatividad, determinó que para entenderlas es necesario
distinguir cinco niveles o manifestaciones de la misma, siendo estos niveles los
siguientes: expresivo, productivo, inventivo, innovador y emergente.
Esquivias define como: "Creatividad: es un proceso mental elevado, el cual
supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr
una producción o aportación diferente a lo que ya existía." 19
Desde el punto de vista personal, se considera importante destacar que la
creatividad no sólo se expresa en el arte, sino en todos los ámbitos del
quehacer humano, no sólo el científico y técnico, sino también en nuestro
quehacer cotidiano, desde nuestra forma de amar y relacionarnos, hasta en la
manera de conocer y descubrir el mundo.
La creatividad en los niños
Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través de
sus experiencias, deseos y miedos. Como todo ser humano, ellos necesitan
expresar sus ideas de una u otra forma. A esto le llamamos creatividad. En el
caso de la infancia, la creatividad no es sólo una manera de expresar los
sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo para
conocer el mundo que los rodea. Debido a esto, la creatividad infantil es
fundamental en el desarrollo y aprendizaje del niño, y debe ser estimulada.
Pero cómo estimular la imaginación de los niños.
Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de
expresarse

cantando,

bailando,

escribiendo,

pintando,

u

armando

rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, hay
que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.

19

Esquivias, J. La creatividad, pág. 43
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Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, y
que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que inventen
una canción, o incluso el maestro/a empiece a contar un cuento con la
condición de que el niño/a lo continúe.
Por otro lado, ponerle música, enseñarle a bailar, dejarlo pintar con las manos,
y con su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el crecimiento emocional de los
niños y niñas, pues así es como se apropian de imágenes que luego
representarán su mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a jugar al
aire libre, que se interesen por ese universo que está afuera, con animalitos y
plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en estos momentos
cuando debemos tratar de satisfacerla, así ellos querrán saber más y más.
El hecho de que el niño/a tenga libertad para expresarse, garantiza
prácticamente su estabilidad emocional. No regañarlo cuando mancha la pared,
o la ropa, enseñarle a circunscribirse a un espacio, donde él pueda hacer lo
que quiera y sentirse libre. Dejarlo jugar y motivarlo para que explote esa
maravillosa magia que todos llevamos dentro: la creatividad. Según Einstein “la
imaginación es más importante que el conocimiento”.20
El desarrollo de la creatividad en los niños/as no es tarea fácil cuando viven en
un mundo que les da casi todo hecho, donde no es necesario imaginar ni crear.
Un mundo en el que existen una gran cantidad de tiendas y supermercados
que nos ofrecen todos los productos que podamos llegar a imaginar, en el que
apenas hay tiempo ni espacio para la creación.
Desde bien pequeños, los niños/as van a centros educativos donde la mayoría
de las actividades están muy pautadas. Un ejemplo de ello son las fichas que
realizan a diario: tienen que colorear dibujos ya trazados, sin salirse de los
márgenes, con los colores que les indican, colocar “gomets” donde viene
indicado, etc.

20

EISNSTEIN, J. Desarrollo creativo, pág. 20
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El sistema educativo tradicional relega a un segundo o tercer plano el
desarrollo de la creatividad, estando por delante el aprendizaje (en la mayor
parte de los casos mediante la memorización) de un sinfín de conceptos. En la
mayoría de los centros educativos, el juego y la creatividad aparecen una vez
que se ha cumplido con “el deber”, quedando muy poco tiempo para ellos. A
medida que se asciende en el sistema educativo cada vez hay menos lugar
para la expresión artística.
Una de las habilidades básicas que se deberían enseñar en la escuela es la
capacidad para descubrir y buscar respuestas, habilidad que está contenida en
la actividad artística. En el aprendizaje no se trata sólo de acumular
conocimientos, sino de comprender cómo los podemos aplicar a nuestra
experiencia diaria.
Una vez en casa, los niños/as pasan mucho tiempo haciendo deberes, viendo
la tele, jugando con la computadora, etc. Si deciden hacer alguna manualidad,
en muchos casos éstas tampoco dan mucho lugar a la creatividad: colorean o
pintan dibujos impresos, utilizan juegos de manualidades que les indican paso
a paso como tienen que hacer todo, etc.
El arte para los niños/as es un medio de expresión de sus pensamientos,
sentimientos e intereses y nos muestra el conocimiento que poseen sobre el
ambiente. El niño se desarrolla en interacción con el ambiente que le rodea. La
pintura, el dibujo o la construcción, constituyen un proceso constante de
asimilación y proyección de elementos del ambiente. También el arte cumple
una función importante en el desarrollo de la identidad. La expresión artística
es la verdadera expresión del yo, el niño/a se expresa de acuerdo con sus
propias experiencias personales. A través de sus creaciones, el niño se
identifica consigo mismo y, posteriormente, con los demás. Expresar a través
del arte los propios sentimientos y emociones es una fuente de satisfacción
para los niños y aumenta su confianza en sí mismos. Es por todo esto, que el
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desarrollo de la capacidad creadora puede proporcionar una defensa contra
perturbaciones afectivas o mentales.
Como maestros es conveniente que nos planteemos si estamos dando a
nuestros estudiantes un espacio para que desarrollen su creatividad. Debemos
tener en cuenta la importancia que tiene en el desarrollo integral de nuestros
niños/as.
Educación y creatividad
El niño tiende a acercarse al estado de hombre no solo por la recepción de la
razón y las reglas de la acción tal como se la preparan, sino conquistándolas
mediante un esfuerzo y su experiencia personal. A su vez, la sociedad espera
de las nuevas generaciones algo más que una imitación: un enriquecimiento.
Pensamiento creativo
Se ha comprobado que la creatividad se puede desarrollar y, que el
pensamiento creativo se puede ejercitar.
Dentro de la creatividad intervienen el pensamiento divergente y convergente.
El pensamiento convergente es aquel que se adapta bien a lo establecido. El
divergente en cambio, es más propenso a ver las cosas de otra manera y
cuestionarse lo establecido.
Muchas veces, se ha tendido a asociar la creatividad con el segundo tipo de
éstos estilos de pensamiento más que con el primero. Sin embargo, hoy en día
la mayoría de los autores está de acuerdo en que la creatividad surge de una
integración de ambos tipos. En las diferentes etapas del proceso de creación se utiliza
preferencialmente uno de éstos estilos, según los objetivos que se persigan. En la percepción y
en el hallazgo de ideas, se tiende a utilizar el pensamiento convergente y en las etapas de
evaluación y realización se utiliza preferencialmente el pensamiento divergente.
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Para Guilford, la creatividad está dentro del pensamiento divergente, pero el
creativo se sostiene por procesos convergentes, como analizar, comparar.
Por ello, en la creatividad están presentes ambos pensamientos.
El entrenamiento en creatividad ha sido desarrollado a partir de 1950, para ser
creativo se tienen que desarrollar ciertas habilidades como las siguientes:

Sensibilidad

Fluidez

El pensamiento divergente

Flexibilidad

Originalidad

Pensamiento que nos conduce a

El pensamiento convergente

una idea o la solución de un
problema
Guilford en 1964, plantea que el pensamiento de las personas creativas
combina el proceso primario con el proceso secundario. A partir de diversos
estudios, propone un listado de habilidades que se encuentran presentes en
las personas creativas. Estas habilidades son:


Fluidez: es la característica de la creatividad o la facilidad para
generar un número elevado de ideas. Según Guilford existen
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distintos tipos de fluidez: Fluidez ideacional (producción cuantitativa
de ideas), fluidez de asociación (referida al establecimiento de
relaciones) y fluidez de expresión (facilidad en la construcción de
frases. Ejemplo: A un niño se le entregan cierta cantidad de legos,
con los cuales él deberá ser capaz de construir una serie de figuras.
Si al finalizar la tarea el niño logró formar varias figuras, se puede
afirmar que posee esta habilidad.


Sensibilidad a los problemas: la sensibilidad denota la capacidad
que poseen las personas creativas para descubrir diferencias,
dificultades, fallos o imperfecciones, dándose cuenta de lo que debe
hacerse. Ejemplo: Se le presentan a los niños dos imágenes
similares y se le pide que encuentre las diferencias. Si el niño/a es
capaz de encontrar todas las diferencias en un determinado tiempo,
esto quiere decir que el niño o niña

posee sensibilidad a los

problemas.


Originalidad: Es la aptitud o disposición para producir de forma
poco usual respuestas raras, remotas, ingeniosas o novedosas. Las
observaciones empíricas identifican esta cualidad como esencial a
todos los productos que han tenido origen en procesos creativos.
Ejemplo: Dar a los alumnos una cantidad variada de materiales para
que diseñen una ropa de extraterrestre.



Flexibilidad: Involucra

una

transformación,

un

cambio,

un

replanteamiento o una reinterpretación. La flexibilidad puede ser de
dos tipos: espontánea (sí el sujeto es capaz de variar la clase de
respuesta que da) y adaptación (cuando el sujeto realiza ciertos
cambios: de estrategia de solución de planteamiento para tener
éxito). Ejemplo: Después de leer una historia los alumnos deben ser
capaces de cambiar el final.

32

Algunas técnicas de expresión global son, por ejemplo, meditar, bailar, jugar
con instrumentos o

con objetos, pintar, modelar, respirar con atención,

relajarse, visualizar, realizar una tormenta de ideas, verbalizar, dramatizar y
escribir.

Estas son formas a través de las cuales las personas pueden

sensibilizarse, y así desarrollar su creatividad.
La institución educativa declara entre sus metas el desarrollo

creativo, un

postulado que resulta interesante para los padres y maestros. Sin embargo, al
revisar los programas educativos podemos observar que existen pocos
currículos o programas sistematizados, secuenciados y evaluables a través
de los cuales los alumnos puedan desarrollar su creatividad.
No se necesita un salón de clases con un maestro especial para desarrollar la
creatividad, ya que ésta se encuentra presente en todas las asignaturas,
siempre que los profesores aprovechen la oportunidad para introducirla.
Debemos recordar que la creatividad es una actitud hacia la vida, que debe ser
promovida durante todo el tiempo en la escuela.
Se debe impartir, en una forma

creativa, las matemáticas, el lenguaje, la

historia, las ciencias naturales, etcétera. ¿Por qué no enseñarlas de forma
creativa y desarrollar los hemisferios izquierdo y derecho en cada oportunidad,
el hemisferio científico y el creativo? Por ejemplo, las matemáticas pueden
impartirse a través de la percepción, la línea y el color; la historia, mediante
dramatización; el lenguaje, con expresión corporal y verbal; las ciencias
naturales con naturaleza viva y experimentos, etcétera.
La escuela tiene que despertar a la realidad sobre los estudios del cerebro
humano, conocer las áreas dominantes y aprovechar todo el cerebro, para así
conseguir aprendizajes significativos y resistentes al olvido.

33

Este enfoque debería ser enseñado en las universidades pedagógicas, así
como en las escuelas normales, para elevar la calidad en la educación con
programas

innovadores que no sólo contemplen el área

cognoscitiva

(hemisferio izquierdo), sino además el área artística (hemisferio derecho), de
donde surge la creatividad.
Debemos estar conscientes de la importancia del trabajo en equipo, de unir las
fuerzas y potencialidades, ya que es un reto él aprender a contemplar el mundo
actual en forma globalizada, pues nos enfrentamos a la apertura con todos los
países, con cambios sociales y económicos en los que el trabajo aislado
carecerá de relevancia.
El principio de la creatividad está constituido por las motivaciones intrínsecas.
Las personas serán más creativas cuando se sientan motivadas por el interés,
el gozo, la satisfacción, el reto que representa el trabajo mismo, y no por
presiones externas.
Amabile lo propone de la siguiente manera:
Medio social

Motivación

Creatividad”21
Innovación y creatividad
Es necesario que se incentive cada vez más en los niños de primer año de
educación básica la educación de la creatividad, que se sepa aprovechar ese
potencial que se tiene y en donde el docente, el facilitador sepa manejar
21

AMABILE, Javier, cómo desarrollar la creatividad en los niños, pág. 21.
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adecuadamente los estímulos que den paso a que la creatividad en los
alumnos se manifieste y sea de paso a nuevas ideas, capaces de generar
nuevos paradigmas que el presente demanda en pro del aprendizaje,
capacitación profesional.
Fases del Proceso creativo
Wallas consideraba que la creatividad es la que posibilita que las personas se
adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Su modelo sobre el proceso
creativo, comprende cuatro etapas:
Preparación: consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las
circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento con alto
grado de excitación, en el que la persona se ve impelida a investigar, analizar,
experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el problema.
Sin embargo, este es sólo el primer estadio del proceso creativo. Es necesario
que experimentemos esta fase de reconocimiento del problema y recogida de
información, y que las superemos pasando a la siguiente etapa.
Incubación: se trata simplemente de la interiorización del problema. Es un
proceso interno e inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la
mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. Al tratarse de un
proceso interno, aparentemente no provoca ninguna respuesta externa.
En ciertos casos, requiere la desconexión del problema, para así desechar u
olvidar estrategias erróneas e ineficaces.
Es una etapa de gran tensión emocional ante la duda de si se conseguirá o no
el objetivo propuesto. Esta tensión se acrecienta en la medida en la que
aumenta el tiempo dedicado a esta fase. Es por ello que muchos proyectos son
abandonados en esta fase.
Iluminación: La solución surge de improviso, es cuando todo cobra sentido,
está relacionado y claro.
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Se trata de una fase de júbilo y entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido
obtiene su recompensa. Sin embargo, éste no es el final, todavía quedaría una
última fase en este proceso.
Verificación: en esta fase se analiza, verifica y valida la solución adoptada.
Tiene como consecuencia su abandono, o su adaptación para ser
perfeccionada o su puesta en práctica.
Es un momento emocionalmente muy difícil ya que está repleto de
incertidumbres, de inseguridad ante las decisiones últimas.
Enfoques Pedagógicos a la creatividad
A continuación mencionaremos brevemente algunas características de cada
uno de los enfoques que puedan fomentar u obstaculizar la creatividad.
En el enfoque "Tradicional" el protagonista principal es el profesor, y el papel
del alumno es recibir de manera pasiva la información transmitida por parte del
maestro. Dicha información sólo debe aprenderse de memoria, no puede ser
cuestionada ni criticada por parte de los estudiantes. El profesor es el único
que decide lo que debe hacerse y es el único que "sabe" lo que está bien o mal
hecho.
En el enfoque "Montessori" el niño tiene la oportunidad de elegir libremente
aquella actividad educativa que quiera realizar, respetándose de esta manera
las necesidades, intereses e iniciativas de los educandos. Sin embargo existen
ciertas limitaciones con respecto al uso de los materiales propios de este
método educativo. Este método se caracteriza por individualizar la enseñanza,
por lo que es una educación centrada en el individuo, la cual fomenta, además
de la disciplina, la competencia entre ellos.
El enfoque “Constructivista”, la nueva concepción de enseñanza, nacida de
la crítica a la educación tradicional, en donde el niño/a ya no es una caja negra
y vacía, sino un ser que construye la realidad y su propio conocimiento.
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El rol de los maestros se reduce a ser guías, animadores o facilitadores del
aprendizaje, siendo su responsabilidad crear las condiciones y atmósferas más
favorables para que los estudiantes se desarrollen.
El enfoque "Freinet" se caracteriza por el trabajo grupal, donde el niño(a)
juega un papel activo muy importante, siendo él o ella el principal protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de fomentar la colaboración,
se impulsa el pensamiento crítico y la creatividad. En este enfoque se
proporcionan experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, en donde los
alumnos pueden expresarse libremente y tomar decisiones de acuerdo a sus
intereses y necesidades”22.
Estrategias para el desarrollo de la creatividad en los niños
Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la habilidad para
solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde edades muy
tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; la
creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas,
podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas.
En la infancia la creatividad es una vía para expresar sentimientos y
pensamientos. Además es un mecanismo mediante el cual el niño/a conoce y
se relaciona con el mundo que le rodea.
Un niño/a logra expresarse libremente si tiene en su entorno las condiciones
adecuadas que se lo permiten, un ambiente seguro y tranquilo, padres y
maestros que estimulen y valoren todo lo que él realiza.
El niño/a es más sensible cuando más percibe el medio y aprovecha todas las
posibilidades que éste le ofrece dándole variedad de materiales, experimentar
inventando y creando a su antojo, teniendo siempre presente el cuidado
necesario con cada uno de ellos.
22

FREINET. C. la creatividad, pág. 64
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Desarrollar la creatividad permitirá a los niños/as razonar, cuestionar, encontrar
soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos.
Para desarrollar la creatividad deben ser capaces de producir muchas ideas
con respecto a un tema. Muchas veces como padres y/o docentes nos
preocupamos más porque el niño aprenda cada vez más cosas en la escuela,
sin saber que para que el niño/a

adquiera un aprendizaje óptimo a nivel

académico, debemos despertar en él la curiosidad, el ingenio para aprender y
resolver nuevos problemas. ¿Cómo se logra esto? Incentivando en los niños/as
la imaginación, pues ellos por naturaleza son más curiosos y creativos,
preguntan y cuestionan en todo momento sobre el sentido y la utilidad de las
cosas. Entre los 3 y 10 años se les puede formular preguntas como ¿Qué
parecidos podemos encontrar entre una televisión y un gato? ¿Qué pasaría si
todas las personas tuvieran cuatro brazos? Diego Parra Duque propone
realizar preguntas de este tipo a los niños, con el objetivo de que empiecen a
aprovechar su potencial creativo, utilicen su imaginación y encuentren múltiples
respuestas a una pregunta, aquí no existen respuestas buenas o malas, lo que
importa es que se les permita expresar o lanzar muchas ideas a partir de un
tema; debemos escuchar con atención sus respuestas y no llamarle la atención
si es que nos da una respuesta que no es la esperada por nosotros.
Actividades para potenciar la creatividad en los niños
La creatividad es un instrumento muy valioso para el desarrollo y aprendizaje
de los niños que los adultos deben potenciar. Los juegos de construcciones, el
dibujo y el moldeado son tres magníficos medios para estimular la imaginación
de los niños/as.
Cuando un niño/a pinta, moldea una figura con plastilina, construye un castillo
con piezas, está desplegando todo su potencial creativo y poniendo en marcha
los mecanismos de su imaginación necesarios para su desarrollo intelectual y
emocional.
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El niño es creativo por naturaleza. Al tener frente a él los materiales necesarios,
realiza sobre el papel una de sus creaciones. Al dibujar, el niño/a combina dos
factores importantes: el conocimiento que tiene de las cosas y su relación con
ellas.
Toda actividad que el niño/a realiza, influye de alguna forma sobre él. Las
cosas que percibe y conoce del medio, las puede proyectar y expresar por
medio del dibujo.
Cuanto mayor sea el número de experiencias que tenga un niño/a con los
materiales y las diferentes actividades que desarrollen su creatividad, tanto
mayor será el grado de sensibilidad que le permitirá comunicarse y expresar su
propio mundo. La creación libre ayuda al niño/a a afianzar su personalidad y le
lleva a valorarse creciendo como un ser único.
La construcción
Los juegos de construcción, los mecanos, los bloques y similares, son
adecuados para niños/as de todas las edades, porque además de fomentar su
creatividad ayudan en el desarrollo de la inteligencia espacial y la habilidad
psicomotriz.
Los primeros juguetes de construcción son los bloques, que permiten construir
torres, caminos, castillos. Jugando con bloques los niños/as

aprenden a

elaborar estrategias, a usar su imaginación y a desarrollar sus destrezas
creativas.
Existe una amplia selección de bloques de diferentes tamaños y materiales:


Los bloques de cartón y esponja son apropiados para los más pequeños.



Los bloques de madera son ideales para los niños/as en edad preescolar.

No hay que olvidar además que se dispone de muchos objetos en casa que se
pueden utilizar como bloques (cajas de cereales, de leche o zumo.). Animando
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al niño/a a utilizar este tipo de materiales se está fomentando actitudes
responsables con el medio ambiente, como el reciclaje, además de enseñar el
valor de las cosas sencillas.
A medida que el niño/a crece, sus habilidades mentales y manuales van
perfeccionándose, por lo que las construcciones se deben ir haciendo más
complejas, combinando diversos materiales (escayola, metal, madera...)
motores, circuitos eléctricos.
El dibujo
El dibujo es un elemento fundamental en el crecimiento emocional de los niños
y niñas. Es una actividad espontánea que hay que fomentar, por lo que si un
niño/a tiene ganas de dibujar, siempre se le debe animar a que lo haga. Sin
embargo, el dibujo nunca debe ser impuesto como una obligación, el niño/a
debe sentir que tiene plena libertad para expresarse.
Es recomendable que los niños y niñas tengan contacto con el dibujo desde
muy pequeños. Los primeros dibujos serán simples garabatos y poco a poco
irán apareciendo formas más elaboradas. Sobre todo en las primeras etapas no
se deben establecer reglas ni límites a su expresividad, es importante que
dibujen y pinten como quieran.
El dibujo tiene un claro valor psicopedagógico pues interviene en el desarrollo
de una amplia variedad de capacidades: psicomotricidad fina, escritura y
lectura, expresión de emociones, comunicación con los demás, formación de la
personalidad.
El papel del adulto a la hora de estimular el dibujo de los niños/as debe ser
proporcionar materiales variados y atractivos, crear un espacio en casa para
que el niño pueda sentarse a dibujar y orientarle acerca de algunas técnicas
sencillas.
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En la actualidad, el mercado infantil cuenta con un amplio abanico de
materiales de pintura y dibujo:


Lápices: Son ideales para colorear grandes superficies. Se pueden utilizar
sobre todo tipo de papel y se pueden borrar. Su tamaño es el adecuado
para desarrollar la motricidad fina de la mano, para que el niño/a aprenda a
no salirse de los bordes de un dibujo cuando colorea.



Ceras: Es el instrumento ideal para los primeros garabatos de los más
pequeños, pues su forma y tamaño las hace muy cómodas de manejar.



Tizas: Es un material suave y ligero que se rompe fácilmente, por eso exige
cierta habilidad en los niños. Adecuadas a partir de los 2 años. Le ayudará a
controlar la intensidad del trazo.



Rotuladores: Son ideales para los trazos y contornos y se pueden utilizar
en todo tipo de papel. Permiten controlar la presión muscular, desarrollar la
coordinación y ejercitar el sentido de responsabilidad. Es difícil de borrar y
por eso es recomendable a partir de los 6 años.



Témpera: Con pincel o con los dedos. Es uno de los materiales que más les
atrae y divierte, pues les permite crear nuevos efectos, mezclar colores.
Cuando el niño/a pinta con sus dedos aprende a crear una interacción
física directa con el material y a disfrutar de sentidos como el tacto y el olor.

El soporte es tan importante como los materiales de pintura. Papel, cartulina,
madera, su formato, tamaño, textura y color determinarán las posibilidades y
los límites del dibujo.
Una buena manera de estimular a un niño/a para que dibuje es adecuar un
rincón del aula o la casa para colgar sus dibujos. Puede tratarse de una lámina
de corcho, la puerta de un armario o de su habitación, lo importante es que el
pequeño sienta que sus creaciones son valiosas y que sus compañeros como
su familia disfrutan de ellas.
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El moldeado
Plastilina, arcilla, pasta de amasar, son materiales que también permiten que el
niño desarrolle su imaginación y creatividad. Además, permiten estimular el
sentido del tacto y las habilidades manuales.
Hasta los cuatro años, los niños/as suelen jugar a aplastar y estirar la plastilina.
A partir de esta edad empiezan a intentar representar cosas.


La pasta blandita o pasta de amasar es perfecta para los más pequeños.
Está compuesta exclusivamente por harina y agua por lo que el niño/a no
corre peligro al llevársela a la boca.



La plastilina es ideal para niños y niñas en edad preescolar.

La arcilla y la escayola son materiales recomendados para niños/as a partir de
los 5 años.
TECNICAS GRAFO – PLÁSTICAS
Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros
años de educación básica
para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y
niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura escritura,
se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que
incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura.
Entre las más importantes están:
Trozado, Rasgado, Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras,
Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El rizado, El Pasado, El montaje,
Laberintos, Móvil de Espiral,
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
El proyecto investigativo es de carácter cualitativo, no experimental, ya que el
objeto de estudio se fundamenta en los objetivos e hipótesis, categorías,
variables, indicadores e índices, los mismos que fueron recogidos mediante la
entrevista realizada a la directora, las encuestas aplicadas a las docentes y la
guía de observación aplicadas a los niños/as del primer año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja.
La Investigación está ubicada en el ámbito socioeducativo, con tendencia
descriptiva, ya que durante el proceso y luego de recabada la información se
procedió a procesarla, organizarla e interpretarla, con la ayuda de la
descripción de los hechos tal y conforme se manifiestan en la realidad
investigada.
Métodos
Los Métodos

empleados en el desarrollo del presente proyecto de

investigación son: El método Científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo.
El Método Científico, este método, se refiere a la serie de etapas que hay que
recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico,
utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Es científico, ya que se
partió de la revisión de literatura y de la problematización para llegar a la
identificación del objeto de estudio, la elaboración de los objetivos, la
fundamentación teórica, las hipótesis y la elaboración del proyecto de
investigación.
El Método Deductivo, este método logra inferir algo observado a partir de una
ley general, por ello permitió partir de las cuestiones generales, de la
fundamentación teórica, de la importancia de enseñar y aprender en el primer
año, la relación entre enseñanza- aprendizaje, la creatividad y actividades para
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potenciarla y así construir el objeto de estudio, para luego de realizado todo el
proceso de investigación elaborar las conclusiones y lineamientos alternativos,
que posibiliten mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje y su influencia en
el desarrollo de la creatividad de los niños/as de primer año de educación
básica.
El

Método

Inductivo,

este método

inductivo es

aquel método

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares.
Se lo aplicó en todo el proceso investigativo, desde las particularidades de los
problemas a la teorización, al hacer el análisis adecuado, para llegar a las
conclusiones y elaborar los lineamientos alternativos; es decir permitió
concretar criterios y generalizarlos.
Método Descriptivo, tienen como principal objetivo describir sistemáticamente
hechos y características de una población dada

o área de interés de forma

objetiva y comprobable. Se lo utilizó para describir y detallar hechos y
fenómenos de la realidad y relacionarlos con el problema de la investigación en
procura de proponer lineamientos alternativos.
Además se empleó la estadística descriptiva en la tabulación de resultados
de la investigación de campo a través de cuadros y gráficos, donde aparecen
las frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e interpretación.
Técnicas, Instrumentos y Procedimientos utilizados
Las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo investigativo en la parte
conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, revistas,
documentos, internet relacionados al proceso enseñanza -

aprendizaje, y

creatividad, que detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje.
Se elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos
del proceso enseñanza - aprendizaje, y la creatividad.
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Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la
entrevista aplicada a la directora del establecimiento educativo, encuesta
aplicada a los docentes del primer año de educación básica, a través de
cuestionarios para obtener criterios acerca del proceso enseñanza aprendizaje y la creatividad, las cuales fueron elaboradas previamente tomando
en consideración las categorías, variables, indicadores e índices a ser
investigados y que se relacionaron con el objeto de estudio.
Además se empleó la observación mediante una guía de observación
aplicada al proceso enseñanza aprendizaje y la creatividad en el primer año de
educación básica de esta institución.
Población y muestra
La investigación se realizó en la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la
ciudad de Loja. Período lectivo 2011- 2012; en el presente estudio no existió
muestra alguna ya que se trabajó con todo el universo de estudio, que son 1
autoridad, 2 docentes y 50 estudiantes de primer año de educación básica.
Procedimientos Utilizados.
Recolección

de

la

Información,

se

inició

solicitando

el

permiso

correspondiente a la autoridad del establecimiento educativo para poder
realizar el trabajo de investigación. Luego se procedió a la aplicación de los
instrumentos, utilizando para ello una explicación breve sobre el propósito y
objetivo de la investigación, obteniendo la acogida favorable por parte de la
entrevistada y encuestadas.
Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y
gráficos, los mismos que facilitaron comprender e interpretar la información,
partiendo de las preguntas realizadas en la entrevista y las encuestas
provenientes de las variables e indicadores de las hipótesis específicas
propuestas.
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La tabulación de datos, se realizó en la mayoría de los casos de modo
cuantitativo, usando la estadística descriptiva para cuantificar los datos y
obtener los porcentajes correspondientes.
Análisis e interpretación de los resultados, se lo realizó partiendo de la
fundamentación teórica relacionada con la pregunta, los datos más relevantes y
el criterio personal de la investigadora.
Concluido el proceso investigativo y con los resultados parciales del análisis de
cada cuadro y gráfico se procedió a verificar si se comprueban o rechazan las
hipótesis específicas, para lo cual se retomaron los datos cuantitativos y
cualitativos más significativos.
Con estos datos se realizó una discusión, confrontando los datos empíricos de
las categorías, variables e indicadores investigados, con la teoría, para luego
proceder a tomar la decisión correspondiente.
Las conclusiones se elaboraron tomando en consideración los objetivos
propuestos en el proyecto y los principales resultados de la investigación de
campo.
Lineamientos alternativos, surgieron como resultado de las conclusiones
relacionadas con el proceso de enseñanza- aprendizaje que emplean los
docentes y su incidencia en el desarrollo de la creatividad de los niños/as de
primer año de educación básica.
Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación,
el

mismo que está estructurado bajo el esquema metodológico de la

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares
(portada,

certificación,

autoría,

agradecimiento,

dedicatoria,

índice

de

contenidos), a) título, b) resumen – summary, c) introducción, d) materiales y
métodos, e) revisión de literatura, f) resultados, g) discusión, h) conclusiones, i)
recomendaciones (lineamientos propositivos), j) bibliografía, k) anexos.
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f. RESULTADOS
Hipótesis Específica 1.
La creatividad incide significativamente en el proceso de enseñanza de los
estudiantes del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela
Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE
LA

ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEJANDRINO VELASCO”.

1. ¿Cree usted que en el proceso de enseñanza las maestras desarrollan
habilidades creativas en los niños/as?

Si ya que la labor de las maestras en este nivel debe ser decisivo para los
alumnos, puesto que parten de aquí hacia delante en la consecución de una
serie de destrezas que les permitirá adquirir conocimientos además de ser
creativos en la solución de una serie de dificultades que pudiesen
presentarse a lo largo del proceso educativo y en la vida diaria.
Análisis e Interpretación:
Al proceso enseñanza aprendizaje se lo entiende como la relación dialéctica
entre maestra y alumno, a fin de impulsar juntos actividades educativas. En
este proceso, es fundamental que la maestra genere actividades que estén
orientadas a desarrollar la creatividad en los niños, toda vez que esa es una
de las prioridades básicas de la enseñanza y el aprendizaje.
En esta perspectiva, vale destacar que los psicólogos cognitivos consideran
la creatividad como la habilidad para solucionar problemas de múltiples
formas. La creatividad se hace, no se nace con ella. La creatividad es una
habilidad aprendida, y como tal debe ser desarrollada desde edades muy
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tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo: la
creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas.
Las maestras deberán desarrollar habilidades creativas en los niños/as para
que

puedan razonar, cuestionar, indagar, aprender jugando y encontrar

soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos.
Al enseñar habilidades creativas en los estudiantes, no sólo éstos se
sentirán realizados como persona, sino que poseerá una personalidad
sociable, adquirirán habilidades sociales (es decir, se sabrán relacionar con
los demás), tendrá autoestima y respeto por sí mismo, y demostraran
autonomía para afrontar de forma efectiva cualquier situación profesional o
personal en el futuro.
Según la respuesta de la señora Directora del establecimiento educativo, se
evidencia que ella confía en que las maestras en el proceso de enseñanza,
están desarrollando habilidades creativas en los niños/as lo cual, incidirá
directamente en el desarrollo de está.
2. ¿En el proceso de enseñanza, todas las maestras de Primer año de
Educación Básica incluyen en su planificación diferentes actividades
que desarrollen la creatividad en los estudiantes?
Me parece que así debería ser, pues en el fortalecimiento de la reforma
curricular se pide que se desarrolle destrezas en los estudiantes dentro del
proceso enseñanza aprendizaje, destrezas que permitan que los niños/as
puedan desarrollar la creatividad; sin embargo de ello esto puede quedar
solo en las planificaciones, el papel soporta toda pero en la práctica puede
que esto no suceda.
Análisis e Interpretación:
Las maestras conscientes del rol protagónico que deben desempeñar en el
proceso de enseñanza aprendizaje, a veces generan actividades orientadas
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a desarrollar la creatividad en los niños, con el propósito que exista una
buena y eficaz formación.
En este orden, desde distintas perspectivas teóricas del proceso enseñanza
aprendizaje, se ha enfatizado en las actividades escolares del primer año de
Educación Básica, tales como la dramatización, poesía, narración, la
representación escénica y otras como el juego, la danza, el baile. De todas
estas el juego es el que mejor permite el desarrollo de la creatividad, toda
vez que, existen estrechas conexiones existentes entre el juego y

la

creatividad, considerando que el juego es la primera actividad creadora del
niño, y que la imaginación nace y se desarrolla en el juego. Estudios
realizados han confirmado que el juego estimula la creatividad, y que la
tendencia al juego de los niños tiende a indicar una disposición hacia la
creatividad en la vida posterior.
En general se acepta que las prácticas creativas durante los años preescolares influyen en el desarrollo del potencial creativo posterior; lo que
enfatiza la importancia del entrenamiento creativo en edades tempranas.
El juego creativo en sus distintas modalidades tiene gran importancia en el
desarrollo ya que estimula la curiosidad, la flexibilidad, la improvisación,
promueve la conducta de resolución de problemas que lidera el aprendizaje,
la imitación y la adaptación al cambio.
El formular muchas preguntas, curiosidad intelectual, solucionar problemas
de forma novedosa; inventar juegos, construir juguetes y realizar muchos
juegos imaginativos, de fantasía, simbólicos o de representación, juegos de
dibujar, pintar, modelar, juegos intelectuales, juegos de palabras; tener
sentido del humor, perseverancia, y una actitud de apertura a nuevas
experiencias potencian la creatividad en los estudiantes.
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El criterio de la señora Directora es que las maestras de Primer año de
Educación Básica en las planificaciones si aparecen actividades que
ayudan a desarrollan la creatividad, por cuanto, su función está encaminada
a ello, a garantizar que los niños/as, sin embargo de ello esto aparece en
papeles, sin embargo en la práctica son muy escasas estas actividades,
cuando lo correcto sería que en el proceso formativo logren desarrollar la
creatividad, como una de las manifestaciones más relevantes de dicho
proceso, pero para alcanzar este propósito, considera que hay que
planificar, diseñar, organizar y ejecutar actividades que de verdad
promuevan la creatividad.
3. ¿Cuál de los enfoques pedagógicos, utilizan las maestras en el
proceso de enseñanza para desarrollar la creatividad en los niños?
El enfoque que las maestras deben dar al proceso enseñanza aprendizaje
para lograr desarrollar la creatividad es los niños/as, debe ser el enfoque
constructivista donde docentes como alumnos sean entes activos y se
pueda dar una comunicación bidireccional, a pesar de que así está
establecido en esta escuela, si se observan ciertas actividades de corte
tradicionalista, otras del enfoque Montessori, en definitiva ya queda en
responsabilidad de las docentes buscar lo mejor dentro del proceso
enseñanza aprendizaje.
Análisis e Interpretación
El método Montessori se caracteriza por poner énfasis en la actividad
dirigida por el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta
observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño
a su nivel de desarrollo.
El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para
que se auto desarrolle en un ambiente estructurado.
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En cuanto al modelo tradicional el niño se concibe como una tabla rasa
sobre la cual se va imprimiendo desde el exterior saberes específicos.
El modelo constructivista concibe al estudiante como constructor de su
propio conocimiento, pero para ello deberán existir maestros/as capaces de
ofrecer a los niños/niñas un ambiente armonioso con infinidad de materiales
concretos para que puedan “aprender haciendo”.
Por otro lado, el modelo Freinet estimula, como base psicológica de su
propuesta educativa, la idea de “tanteo experimental”, considera que los
aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de la
manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión
de sus vivencias, de la organización de un contexto en el que los alumnos
puedan formular y expresar sus experiencias
La respuesta de la señora Directora en relación a esta interrogante, ella
manifiesta que el enfoque debería ser de carácter constructivista, sin
embargo en la realidad, las docentes emplean una serie de enfoques
pedagógicos que no permiten un adecuado desarrollo de la creatividad en
los niños, por cuanto, cuando lo correcto sería que tome al niño como un
sujeto de aprendizaje, lleno de potencialidades y capacidades a ser
explotadas en el decurso de su proceso formativo y por ende, a desarrollar
la creatividad, junto a las habilidades, destrezas, valores y capacidades.
Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos,
sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño/a se
desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico
especializado.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEJANDRINO VELASCO”.
4. ¿Conoce y domina la metodología establecida en el Plan y Programa
de Estudios, con respecto al desarrollo de la creatividad en el proceso
de enseñanza?
Cuadro 1
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0,00%

No

1

50,00%

Medianamente

1

50,00%

TOTAL

2

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”.
Elaboración: La investigadora

Gráfico 1: Metodología para el desarrollo de la
creatividad
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Análisis e Interpretación:
Es importante destacar que para que el trabajo en el aula sea más
pedagógico debe existir una buena metodología, en la que los
componentes y los ejes de enseñanza- aprendizaje se vinculen entre sí.
Será dentro de la planificación didáctica donde el docente organice sus
clases, usando la metodología adecuada para cada una y así obtener un
desarrollo integral de los educandos.
El 50% de las maestras que trabajan en el Primer Año de Educación
General Básica, manifiestan que medianamente conocen las metodologías
de trabajo, no las dominan en su totalidad, mientras que el 50% restante
indica que no conoce las metodologías establecidas en el Plan y Programa
de Estudio, con respecto al desarrollo de la creatividad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se deduce que este conocimiento y dominio de la metodología en el
proceso enseñanza aprendizaje es fundamental en el desarrollo de la
actividad académica en los niños/as, por cuanto les permite desarrollar su
práctica profesional, de manera clara, ordenada, planificada y sirve para
garantizar la adquisición de aprendizajes duraderos.
Se sabe que la metodología, garantiza que los niños (as), puedan formarse
con buenas bases teóricas, para que, los mismos puedan revertirse en la
práctica, a fin de que les permita, desarrollar la creatividad, sus habilidades
y destrezas.
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5. ¿Aplica estrategias que favorezcan la enseñanza aprendizaje de la
creatividad?
Cuadro 2
ESTRATÉGIAS QUE AYUDEN AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0,00%

No

1

50,00%

Medianamente

1

50,00%

TOTAL

2

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora

Gráfico 2: Estrategias que ayudan a desarrollar la
creatividad
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Análisis e Interpretación:
Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el
docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o
aprender.
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Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase,
como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el
dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual,
etc.
La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio
abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad
educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza, pero para lograr
este

perfeccionamiento

es

necesario

que

los docentes tengan

por

conocimientos lo que son las estrategias metodologías de la enseñanzaaprendizaje.
El 50% de las maestras, manifiesta que no aplican estrategias que
favorezcan la enseñanza aprendizaje de la creatividad y el 50% restante
indican que lo hace medianamente. Llama la atención que este tipo de
respuestas cuando a este nivel debe ser esencial la utilización de
estrategias metodológicas que permitan desarrollar en los niños/as, la
creatividad ya que aquí es donde se cimientan las bases para aprendizajes
futuros.
Esto no se cumple, porque todo el accionar académico de las docentes del
primer Año de Educación General Básica, es un poco tedioso, cansino y
repetitivo año tras año, cuando lo correcto debería ser el diseñar
actividades que permitan a los niños/as, realizar actividades prácticas en
las que se ponga de manifiesta el ingenio y la creatividad.
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6. De los siguientes componentes del Proceso de Enseñanza Aprendizaje
¿Cuál cree usted que cumple su función en una doble dimensión?
Cuadro 3
COMPONENTE QUE CUMPLE UNA DOBLE FUNCIÓN (DIMENSIONES)
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Equipo docente

0

0,00%

Cordialidad

1

50,00%

Aceptación

0

0,00%

Honradez

0

0,00%

Empatía

1

50,00%

TOTAL

2

100,00

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora

Gráfico 3: Componente que cumple doble
función (dimensional)
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Empatia

Análisis e interpretación:
Los componentes que intervienen en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje
con los niños de Primer año son indispensables dentro del quehacer
educativo.
La honradez que debe tener el maestro frente al educando sería la
capacidad para no crear falsas expectativas. El equipo docente como se
sabe tiene la función de apoyar el aprendizaje individual de los niños/as
permitiendo su superación, así como también ayudar en las relaciones
personales con los niños/as cultivando valores.
El 50% de las maestras señalaron que el componente que cumple una
doble dimensión es la cordialidad, mientras que el otro 50% de maestras
respondieron que es el componente empatía, cuando lo correcto debía
haber sido el componente equipo docente, ya que este es el único que
cumple una doble dimensión, es decir para las maestras no hay un claro
conocimiento acerca del componente esencial que tiene una doble
dimensión en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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7. Selecciones las principales características de la enseñanza creativa:
Cuadro 4
CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA CREATIVA
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Es de naturaleza flexible

0

0,00%

Libertad

1

50,00%

Comunicación

1

50,00%

Ambiente favorable

0

0,00%

Independencia de pensamiento

0

0,00%

TOTAL

2

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora
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Gráfico 4: Características de la enseñanza
creativa
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Análisis e Interpretación:
La educación creativa responde a los nuevos escenarios que afectan a los
procesos formativos en el nuevo modelo de enseñanza centrado en el
estudiante. La preparación para el trabajo autónomo, el aprendizaje de
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habilidades cognitivas de nivel básico, la adaptación a situaciones
emergentes, el desarrollo del espíritu emprendedor y la capacidad creativa,
la diversificación en las formas de aprender y de enseñar, surgen como
demandas de una formación innovadora.
El niño/a en su proceso formativo ensaya muchas cosas y soluciona
problemas, pero para todo esto, deberá disponer de un ambiente favorable,
adecuado para desarrollar su potencial creativo.
El niño/a de preescolar se comunica, desarrolla su originalidad, su
pensamiento independiente, su flexibilidad, fundamentalmente a través del
juego, porque es en este tipo de actividad en donde tiene mayor libertad,
mejor relación con sus compañeros /as y fluyen de mejor manera las ideas
creativas.
El 50% de las maestras manifiesta que la comunicación es una de las
principales características de la enseñanza creativa, en tanto que el 50%
restante, considera que es la libertad; sin embargo de que estos
componentes son necesarios para que se desarrolle la creatividad, no es
menos cierto que los componentes fundamentales son: naturaleza flexible
e independencia de pensamiento lo que los convierte en entes creadores y
originales.
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8. ¿Cuál de las siguientes fases cree usted que tiene mayor importancia
en el proceso creador para aplicar en la enseñanza aprendizaje?
Cuadro 5
FASES IMPORTANTES EN EL PROCESO CREADOR
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Preparación

0

0,00%

Incubación

0

0,00%

Iluminación

1

50,00%

Verificación

1

50,00%

TOTAL

2

100,00

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora

Gráfico 5: Fases importantes en el proceso
creador
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Análisis e Interpretación:
Las fases del proceso creador se las entiende como aquellas instancias de
predisposición del ánimo del estudiante para que se inserte en una
actividad determinada.
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En la Preparación se percibe y analiza la situación, es un momento con alto
grado de excitación, en el cual se analiza y experimenta diferentes
posibilidades para resolver un problema
En la incubación se interioriza el problema.

Es un proceso interno e

inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente y
supone el establecimiento de nuevas relaciones.
En la Iluminación, es cuando todo cobra sentido, está relacionado y claro.
Se trata de una fase de júbilo y entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido
obtiene su recompensa.
En la fase de verificación se analiza, y valida la solución adoptada. Tiene
como consecuencia su abandono, o su adaptación para ser perfeccionada
o su puesta en práctica.
El 50% de las maestras manifiesta que la iluminación es la fase de mayor
importancia en el proceso creador para aplicar en la enseñanza
aprendizaje, en tanto que el 50% restante considera a la verificación como
una de las más importantes fases.
Tomando como referencia los resultados obtenidos, es importante destacar
que todas las fases que constan en el instrumento de investigación, son
necesarias e importantes, pero prioritariamente deberían ser la preparación
y la incubación, ya que sin ellas no se puede pasar a las otras fases, lo que
demuestra que las docentes no tienen claro las fases de del proceso
creador. Lo que incide en el desarrollo de la creatividad de los niños/as.
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Hipótesis específica 2.
La creatividad incide significativamente en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela
Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja.
9. De los siguientes aspectos que se enuncian a continuación ¿Cuál
cree que es el más importante para que la maestra dentro del
aprendizaje estimule la creatividad en los niños?
Cuadro 6
ASPECTOS QUE ESTIMULAN LA CREATIVIDAD
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Libertad

0

0,00%

Recursos

1

50,00%

Motivación

0

0,00%

Reconocimiento

0

0,00%

Tiempo suficiente

1

50,00%

TOTAL

2

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino
Elaboración: La investigadora

Velasco”

Gráfico 6: Aspectos que estimulan la creatividad
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0,00%

Análisis e Interpretación:
Cuando el niño o la niña tienen libertad para expresarse tiene estabilidad
emocional y existe la libertad para crear algo nuevo, que sea fruto de su
imaginación y de esta manera desarrolla su creatividad.
Para que esto sea factible, hay que motivar al niño/a, para que se exprese,
de acuerdo a sus propias experiencias personales, desarrolle su capacidad
creadora y aprenda a tener confianza en sí mismo. Es importante que la
maestra sepa reconocer y valorar el esfuerzo del niño/a aunque el
resultado no sea el esperado, lo importante será el proceso, así como
proporcionar al estudiante el tiempo suficiente para que exprese
creativamente su aprendizaje.
No debemos pasar por alto los recursos con los que la maestra debe contar
para lograr dentro del proceso de aprendizaje el desarrollo de la
creatividad, estos recursos pueden ser elaborados creativamente por la
propia maestra como: legos, cartones, plastilina, arena, masa, colorantes,
pasta de dientes, temperas, etc.
Las maestras de esta institución consideran en un 50% que se debería de
contar con recursos, mientras que el restante 50% de maestras opinan que
es el tiempo libre para poder desarrollar la creatividad en los niños/as; sin
embargo se olvidan de los principales elementos que son la libertad y la
motivación, lo otros componente pasan a un plano secundario, ya que si no
existe libertad y motivación no se puede producir la creatividad, de tal
forma que las docentes no tienen claro los aspectos importantes para
desarrollar el proceso creador, lo que incide significativamente en el
proceso enseñanza aprendizaje de los niños/as. Por ejemplo; a través de
las artes plásticas se enseñará la coordinación fina y gruesa en los
niños/as, el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices que
mejoran el aprendizaje, entre otros.
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10. ¿Estima usted pertinente que, en la actualidad, es preciso fomentar en
las maestras una actitud distinta a la rutinaria, en la que se logre ser:
creativa, activa, personalizada, encaminada a mejorar el proceso
enseñanza- aprendizaje de los niños?
Cuadro 7
FOMENTO DE ACTITUDES
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0,00

No

1

50,00

Medianamente

1

50,00

TOTAL

2

100,00

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora

Gráfico 7: Fomento de actitudes
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Análisis e Interpretación:
El maestro/a de preescolar deberá tener una actitud creativa, compasiva,
paciente y flexible, con una acción inteligente que permite superar los
conflictos con la riqueza de alternativas que ofrece cada situación.

64

La creatividad despierta el poder que duerme en nuestra imaginación; es
osadía, aventura para descubrir y aprender de los cambios; es respuesta
hábil, no impotencia explicada o reclamación por lo que nos falta.
El maestro debe estimular la recuperación o el refuerzo de la capacidad de
asombro, de volver extraño lo conocido, lo cotidiano; de encontrar nuevos
significados, nuevas relaciones entre los objetos, de encontrar estructuras
subyacentes, de construir nuevos sistemas de organización.
Debe ayudar a recuperar la actitud lúdica, aquella capacidad humana para
reconocer la realidad de nuestro interior y de nuestro exterior, aquella
capacidad para arriesgarse, para tolerar, para dar cabida a lo nuevo y a lo
desconocido, simplemente para mantenernos conectados con la vida.
Las maestras manifiestan en un 50% que no es pertinente en la actualidad,
fomentar actitudes que ayuden a desarrollar la creatividad en los alumnos,
ya que estas son rutinarias y repetitivas, mientras que el 50% restante
opinan que

se deben fomentar medianamente actitudes que ayuden a

desarrollar la creatividad, por lo tanto se deduce que no existe la
predisposición de las maestras por mejorar el desarrollo de la creatividad y
por ende el proceso enseñanza aprendizaje en los niños/as, en la que se
logre ser creativa, activa, personalizada, encaminada a mejorar el proceso
enseñanza aprendizaje de los niños.
Por ello, las maestras de este nivel escolar deben tener la creatividad
necesaria para planificar lecciones interesantes que eduquen y entretengan.
Las actividades artísticas pueden hacer que la información sea más
accesible a los estudiantes de preescolar y les permita practicar las
habilidades académicas que están aprendiendo sin llegar a aburrirse o
perder el interés. La educación preescolar es también un momento en que
los estudiantes desarrollan sus habilidades de juego imaginativo. Estas
habilidades se utilizan en todo, desde jugar a la casita hasta escribir una
historia.
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11. Del listado de las siguientes actividades, indique las que usted ejecuta
con sus alumnos para desarrollar la creatividad en el proceso de
enseñanza aprendizaje:
Cuadro 8
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cortar

0

0,00%

Bailar

0

0,00%

Técnicas grafo plásticas

0

0,00%

Dactilopintar

1

50,00%

Dramatizar

0

0,00%

Contar un cuento

0

0,00%

Armar juegos de construcción

1

50,00%

Jugar al aire libre

0

0,00%

Modelar

0

0,00%

2

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora

Gráfico 8: Actividades para desarrollar la creatividad
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0,00% 0,00%

Análisis e Interpretación:
Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros
años de Educación Básica. Para desarrollar la psicomotricidad fina, con el
objeto de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en
especial el de la lectura escritura, se basa en actividades prácticas, propias
del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño y la niña
a través del dibujo y la pintura.
Entre las principales están: Trozado, rasgado, arrugado, picado, plegado,
cortado con tijeras, entorchado, entrelazado, alto relieve, rizado, etc.
Los juegos de construcción son de los que mayor éxito tiene entre los
niños/as y uno de los que acompañan la actividad lúdica de los pequeños
durante más tiempo. Se trata de un conjunto de piezas, de formas iguales o
diferentes, con las que pueden hacerse múltiples combinaciones, creando
distintas estructuras. Los más clásicos son los Lego, pero hoy en día
existen un montón de juguetes con estas características.
Alrededor del primer año el niño/a empieza a descubrir de qué se tratan
hasta alrededor de los cinco o seis años, cuando que ya se han vuelto
expertos en el arte de montar y encastrar.
En las primeras etapas se trata más que nada de un proceso de
manipulación de las piezas. Les encantan los juegos de bloques y cubos
para meter uno dentro de otro, apilarlos y sobre todo, derribarlos. Se trata
de una fase de investigación de los objetos, aprenden a diferenciarlos por
el tamaño, por el color y a relacionarlos entre sí.
A la vez que el niño/a crece la dificultad del juego va aumentando,
debiendo coordinar de forma cada vez más precisa sus manos y sus dedos
con su vista favoreciendo la destreza, la creatividad y el dominio de la
motricidad fina.
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La dactilopintura es una actividad libre muy placentera para el niño/a en la
cual se le presenta al niño como a la niña diferentes posibilidades de
utilizarla; ya sea trabajándola en un muro, sobre el suelo o en la mesa de
trabajo en un papel grande, usando sus deditos.
Siempre al iniciarse una actividad la profesora pre-escolar indicará el
proceso para que luego el niño/a libremente en su papel lo haga.

En la dactilopintura al niño/a pre-escolar se lo puede motivar para que
realice algo propio de la creatividad realizando movimientos libres.
El 50% de las maestras manifiesta, que la dactilopintura es

la

mejor

manera y oportunidad que se les puede brindar a los niños (as) para que
desarrollen la creatividad, toda vez que, ponen en juego todos sus
sentidos, habilidades y destrezas, a fin de crear la imagen, darle vida y
demostrar el talento. El 50% restante considera que armar juegos de
construcción, es la actividad más propicia para que los niños (as)
desarrollen la creatividad, toda vez que, en la misma, se requiere de
inteligencia, concentración y seguridad, lo que le permite ordenar
adecuadamente cada uno de los juegos.
Sin embargo las docentes no escogieron las otras alternativas lo que
demuestra que ellas dan prioridad solo a estos dos tipos de actividades,
cuando lo correcto sería que las decentes manejen una serie de actividades
que motiven la creatividad en los niños/as, lo que incide significativamente
en el proceso enseñanza aprendizaje de los mismos.
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12. Para el entrenamiento de la creatividad de sus niños/as, tiene que
desarrollar ciertas habilidades, indique cuáles de las que constan en la
lista siguiente:
Cuadro 9
HABILIDADES PARA LA CREATIVIDAD
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sensibilidad

0

0,00%

Fluidez

1

50,00%

Flexibilidad

1

50,00%

Originalidad

0

0,00%

TOTAL

2

100,00%

Fuente: Encuesta realizada a las Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”
Elaboración: La investigadora

Gráfico 9: Habilidades para la creatividad
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Análisis e Interpretación:
La sensibilidad es central en la percepción para captar y asimilar los
problemas.
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La originalidad, se entiende como el carácter singular de un producto
dado y más que una habilidad se le puede considerar como un juicio
acerca del producto mismo.
La fluidez de pensamiento, se refiere a la capacidad de la persona para
generar ideas frente a un problema dado en un lapso de tiempo
determinado.
La flexibilidad, se refiere a la capacidad para transformar, producir
cambios, ésta puede ser espontánea o de adaptación.
El 50% de las maestras, considera que es fundamental la fluidez como
primera instancia para desarrollar la creatividad en los niños/as; mientras
que el 50% restante, en cambio, estima que la flexibilidad, es la actividad
más adecuada para el entrenamiento de la creatividad en los niños. Se
determina que las docentes consideraron las actividades que son
secundarias en el desarrollo de la creatividad, cuando lo pertinente es la
sensibilidad y originalidad ya que sí son elementos primordiales para el
desarrollo de la creatividad en los niños/as.
Toda actividad que tenga la intencionalidad de promover el desarrollo de la
creatividad en los niños/as, es adecuada y pertinente; sin embargo, las
maestras de primer Año de Educación Básica, consideran que si bien son
importantes ya que cada una de estas etapas se relacionan con el proceso
creador, éstas deben ser priorizadas, en correspondencia con los
propósitos y objetivos que plantea en cada sesión de trabajo académico. Y
así estimular el pensamiento divergente en los educandos.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN
APRENDIZAJE

Y

SU

PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

INCIDENCIA EN

EL

DESARROLLO

DE

LA

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA
Con la finalidad de poder conocer de cerca cómo se lleva a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje y, cómo éste, incide en el desarrollo de la creatividad
de los niños de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal
Mixta “Alejandrino Velasco”, se hizo una observación en el decurso de dos
semanas, desde el 01 al 05 y del 08 al 12 de diciembre de 2012, para lo cual
se contó con el apoyo de la señora Directora y de las Docentes del primer Año
de Educación General Básica .
Al respecto, es importante tener presente que en el proceso de enseñanza
aprendizaje, el docente posee un cúmulo de métodos, técnicas y recursos que
le permiten promover la creatividad en el aula, en ese sentido, en el presente
trabajo, se tratar de profundizar en una de ellas, en específico: la Observación
como un procedimiento en la enseñanza, bajo la concepción de una didáctica
desarrolladora.
La observación para los seres humanos, ha sido el modo primario de explorar
el mundo que lo rodea y acercarse así al conocimiento. El proceso de
observación se reproduce en el desarrollo de cada individuo, es una
potencialidad que se trae y que poco a poco se va construyendo esa capacidad
en el proceso de crecimiento en el camino del conocimiento. Desde las
primeras etapas de la vida del ser humano, la captación de formas, cuerpos,
líneas, colores, imágenes, entre otros, es parte de su vivencia que estimula el
campo visual y ejercita la visión y la mirada como componentes básicos para el
desarrollo de la observación. ¿Qué significa observar? Obviamente, implica ver
y mirar como sustentos fisiológicos imprescindibles. Supone un ejercicio de
voluntad y una intencionalidad dirigida al objeto de conocimiento. Pero en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, eso va mucho más allá.
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La observación que se realizó en el Primer Año de Educación General Básica
de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco”, brindó los siguientes
resultados:
ACTIVIDAD MODELADO
01 – 12 – 2012 y 08 – 12 – 2012

Fecha
Recursos

Plastilina, hojas de papel, crayones

Desarrollo

Los

niños/as

deben

modelar

las

figuras

geométricas presentadas en las hojas de papel, a
través de plastilina y coloreadas con crayones
Evaluación



MS:

Modela

correctamente

15%

las

figuras geométricas.


S:

Modela

las

40%

figuras pero no con
perfección.


PS: No modela las
figuras.

Observaciones
Anexo de la actividad
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45%

Análisis e Interpretación:
El modelado es una técnica que consiste en obtener y formar una figura de una
materia blanda.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la observación, se puede determinar
que, en la actividad de moldeado, el 45% de los niños/as obtuvieron poco
suficiente, mientras que el 40% obtuvieron suficiente y finalmente el 15%
obtuvo muy suficiente.
Estos resultados, demuestran que los niños/as de Primer Año de este
establecimiento educativo, no logra desarrollar en los niños/as la creatividad de
una forma adecuada y libre, ya que los mayores porcentajes obtenidos son
poco satisfactorio y satisfactorio, dejando a un escaso porcentaje con muy
satisfactorio. Ellos construyen de acuerdo a su imaginación, a su percepción y
fundamentalmente, a lo que la maestra les solicita que realicen.
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ACTIVIDAD COLLAGE
02 – 12 – 2012 y 09 – 12 – 2012

Fecha
Recursos

Cartulinas con las figuras para recortar, goma,
hojas de papel, tijeras.

Desarrollo

Los niños/as deben realizar el collage con el
grafico señalado, a través de hojas de papel,
tijeras y goma.

Evaluación



MS: Arma el collage

22%

con creatividad.


S: Arma con poca
creatividad

el

37%

el

41%

collage.


PS:

No

collage.
Observaciones
Anexo de la actividad
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arma

Análisis e Interpretación:
El collage es una técnica artística, consistente en el pegado de diversos
fragmentos de materiales sobre una superficie; es decir en ensamblar.
En la actividad denominada Collage, se utilizaron recursos tales como:
cartulinas con las figuras para recortar, goma, hojas de papel y tijeras y sirve
para conocer la creatividad, habilidades y destrezas puestas de manifiesto en
los niños/as. Una vez culminadas las actividades, se pudo evidenciar los
siguientes resultados el 41% poco satisfactorio, el 37% satisfactorio y el 22%
muy satisfactorio.
Los resultados son elocuentes, demuestran que los niños/as en su gran
mayoría, realizan el trabajo con poca imaginación, libertad y creatividad lo que
determina que no están utilizando, el ingenio, habilidades y destrezas,
demuestras cierto interés y deseo de realizar las actividades.
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ACTIVIDAD DECORAR EL PASTEL DE LA CREATIVIDAD
03 – 12 – 2012 y 10 – 12 – 2012

Fecha
Recursos

Papeles de colores, goma, tijeras, hoja con el
pastel

Desarrollo

Los niños/as deben decorar el pastel que aparece
en la hoja, a través de papeles de colores
recortados con tijeras y pegados con goma.

Evaluación



MS:

Decora

pastel

el

10%

utilizando

materiales

con

creatividad.


S: Decora el pastel
utilizando

poco
52%

materiales.


PS: No decora el
pastel

con

creatividad
Observaciones
Anexo de la actividad
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38%

Análisis e Interpretación:
La decoración es un estilo; es una forma particular de decorar o ambientar un
espacio.
En el caso de la decoración de un pastel; se trata de darle vida, colorido y
atracción de quienes lo observan, capaz de que se torne llamativo y cause
admiración de las personas.
Evaluando el proceso y tomando en cuenta los resultados obtenidos, tenemos
que el 52% de los niños obtuvieron resultados poco satisfactorios, 38%
satisfactorios y el 10% muy satisfactorio. Estos resultados demuestran que los
niños no desarrollan la creatividad, lo que está incidiendo en el proceso
enseñanza de los mismos.
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ACTIVIDAD DACTILOPINTURA
04 – 12 – 2012 y 11 - 12 – 2012

Fecha
Recursos

Pinturas de colores, hojas de papel para dibujar,
lápiz, borrador.

Desarrollo

Los niños/as deben realizar dibujos con sus
manos de pintura en la hoja.

Evaluación



Pinta

20%

S: Pinta pero no con

30%

perfección.

50%

MS:
correctamente




PS: No pinta.

Observaciones
Anexo de la actividad
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Análisis e Interpretación:
La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita y actúa
como agente de liberación.
También la dactilopintura es un excelente medio para eliminar las inhibiciones,
facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. Su empleo envuelve
una variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas.
En la actividad denominada Dactilopintura, se utilizan recursos tales como:
pinturas de colores, hojas de papel para dibujar, lápiz y borrador, se obtuvieron
los siguientes resultados: el 50% de los niños obtuvieron resultados poco
satisfactorios, 30% satisfactorios y el 20% muy satisfactorio. Estos resultados
demuestran que los niños no desarrollan la creatividad, lo que está incidiendo
en el proceso enseñanza de los mismos, falta motivación por parte de las
maestras.
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ACTIVIDAD ARMADO DE FICHAS (LEGO)
05 – 12 – 2012 y 12 - 12 – 2012

Fecha
Recursos

Legos, mesa

Desarrollo

Los niños/as deben realizar construcciones a
base de las fichas del lego.

Evaluación



MS: Arma un objeto
con

14%

características

definidas


S: Arma un objeto

33%

pero no se define.


PS:

No arma

objeto
Observaciones
Anexo de la actividad
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un

53%

Análisis e Interpretación:
El armado consiste en juntar varias piezas de un conjunto, con la finalidad de
llegar a componer un todo.
En la actividad denominada armado, se utilizan recursos como legos y mesa:
se pidió a los niños (as) cumplir con la misma y se llegó a lo siguiente: el 53%
de los niños obtuvieron resultados poco satisfactorios, 33% satisfactorios y el
14% muy satisfactorio. Estos resultados demuestran que los niños no
desarrollan la creatividad, lo que está incidiendo en el proceso enseñanza de
los mismos, falta motivación y libertad por parte de las maestras.
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g. DISCUSIÓN
Hipótesis Específica 1
La creatividad incide significativamente en el proceso de enseñanza

de los

estudiantes del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal
Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja.
La entrevista y encuesta aplicada a la señora Directora y maestras, ha
permitido evidenciar lo siguiente:
 Según la respuesta de la señora Directora del establecimiento educativo,
se evidencia que ella confía en que las maestras en el proceso de
enseñanza, están desarrollando habilidades creativas en los niños/as lo
cual, incidirá directamente en el desarrollo de está.
 El criterio de la señora Directora es que las maestras de Primer año de
Educación Básica sí presentan en sus planificaciones actividades que
ayudan a desarrollar la creatividad, por cuanto, su función está
encaminada a ello, a garantizar que los niños/as adquieran sus
conocimientos de manera creativa, sin embargo de ello esto aparece en
papeles, ya que en la práctica son muy escasas estas actividades,
cuando lo correcto sería que en el proceso formativo logren desarrollar
la creatividad, como una de las manifestaciones más relevantes de dicho
proceso, pero para alcanzar este propósito, considera que hay que
planificar, diseñar, organizar y ejecutar actividades que de verdad
promuevan la creatividad.
 La respuesta de la señora Directora manifiesta que el enfoque debería
ser de carácter constructivista, sin embargo en la realidad, las docentes
emplean una serie de enfoques pedagógicos que no permiten un
adecuado desarrollo de la creatividad en los niños, por cuanto,

lo

correcto sería que se tome al niño/a como un sujeto de aprendizaje,
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lleno de potencialidades y capacidades a ser explotadas en el decurso
de su proceso formativo y por ende, a desarrollar la creatividad, junto a
las habilidades, destrezas, valores y capacidades.
 El 50% de las maestras que trabajan en el Primer Año de Educación
General Básica, manifiestan que ellas sí conocen las metodologías de
trabajo, pero no las dominan en su totalidad, mientras que el 50%
restante indica que no conocen las metodologías establecidas en el
Plan y Programa de Estudio, con respecto al desarrollo de la creatividad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 El 50% de las maestras, manifiesta que no aplican estrategias que
favorezcan la enseñanza aprendizaje de la creatividad y el 50% restante
indica que lo hace medianamente. Llama la atención que este tipo de
respuestas cuando a este nivel debe ser esencial la utilización de
estrategias metodológicas que permitan desarrollar en los niños/as, la
creatividad ya que aquí es donde se cimientan las bases para
aprendizajes futuros.
 El 50% de las maestras señalaron que el componente que cumple una
doble dimensión es la cordialidad, mientras que el otro 50% de maestras
respondieron que es el componente empatía, cuando lo correcto debía
haber sido el componente equipo docente, ya que este es el único que
cumple una doble dimensión, es decir para las maestras no hay un claro
conocimiento acerca del componente esencial que tiene una doble
dimensión en el proceso enseñanza-aprendizaje.
 El 50% de las maestras manifiesta que la comunicación es una de las
principales características de la enseñanza creativa, en tanto que el 50%
restante, considera que es la libertad; sin embargo de que estos
componentes son necesarios para que se desarrolle la creatividad, no es
menos cierto que los componentes
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fundamentales son: naturaleza

flexible e independencia de pensamiento lo que los convierte en entes
creadores y originales.
 El 50% de las maestras manifiesta que la iluminación es la fase de
mayor importancia en el proceso creador para aplicar en la enseñanza
aprendizaje, en tanto que el 50% restante considera a la verificación
como una de las más importantes fases.

DECISIÓN:
Apoyándose en los datos estadísticos y la fundamentación teórica precedente,
se puede sostener, que para desarrollar la creatividad en los niños/as durante
el proceso de enseñanza, las maestras y la institución deben prestar todas las
facilidades del caso, toda vez que en la actualidad, no se está cumpliendo a
cabalidad y por ende existen algunos inconvenientes para que esto se
produzca, como es el manejo metodológico, las estrategias el enfoque
pedagógico que manejan, por lo tanto, la creatividad si incide en el proceso de
enseñanza y de esta manera se comprueba la hipótesis planteada.
Hipótesis específica 2.
La creatividad incide significativamente en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal
Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja.
La encuesta aplicada a las docentes y la observación que se realizó a las
actividades de aprendizaje de los niños/as

del Primer Año de Educación

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad
de Loja permiten evidenciar lo siguiente:
 Las maestras de esta institución consideran en un 50% que se debería

de contar con recursos, mientras que el restante 50% de maestras
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opinan que es el tiempo libre para poder desarrollar la creatividad en los
niños/as; sin embargo se olvidan de los principales elementos que son la
libertad y la motivación, los otros componentes pasan a un plano
secundario, ya que si no existe libertad y motivación no se puede
producir la creatividad, de tal forma que las docentes no tienen claro los
aspectos importantes para desarrollar el proceso creador, lo que incide
significativamente

en el proceso enseñanza aprendizaje de los

niños/as. Por ejemplo; a través de las artes plásticas se enseñará la
coordinación fina y gruesa en los niños/as, el desarrollo de habilidades y
destrezas psicomotrices que mejoran el aprendizaje, entre otros.
 Las maestras manifiestan en un 50% que no es pertinente en la
actualidad, fomentar actitudes que ayuden a desarrollar la creatividad en
los alumnos, ya que éstas son rutinarias y repetitivas, mientras que el
50% restante opinan que se deben fomentar medianamente actitudes
que ayuden a fomentar la creatividad, por lo tanto se deduce que no
existe la predisposición de las maestras por mejorar el desarrollo de la
creatividad y por ende el proceso enseñanza aprendizaje en los niños/as
de primer año de básica, en donde la maestra logre ser creativa, activa,
personalizada, encaminada a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje
de los niños/as, logrando la riqueza del ambiente educativo en estímulos
y en material didáctico.
 El 50% de las maestras manifiesta, que dactilopintar es

la

mejor

manera y oportunidad que se les puede brindar a los niños/as para que
desarrollen la creatividad, toda vez que, ponen en juego todos sus
sentidos, habilidades y destrezas, a fin de crear la imagen, darle vida y
demostrar el talento. El 50% restante considera que armar juegos de
construcción, es la actividad más propicia para que los niños (as)
desarrollen la creatividad, toda vez que, en la misma, se requiere de
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inteligencia, concentración y seguridad, lo que le permite ordenar
adecuadamente cada uno de los juegos.
 El 50% de las maestras, considera que es fundamental la fluidez como
primera instancia para desarrollar la creatividad en los niños/as; mientras
que el 50% restante, en cambio, estima que la flexibilidad, es la actividad
más adecuada para el entrenamiento de la creatividad en los niños/as.
Se determina que las docentes determinaron las actividades que son
secundarias en el desarrollo de la creatividad, cuando lo pertinente es la
sensibilidad y originalidad que si son elementos primordiales para el
desarrollo de la creatividad en los niños/as.

DECISIÓN:
Apoyándose en los datos estadísticos precedentes, se puede asegurar que la
creatividad sí incide en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, por lo
que se puede comprobar la hipótesis a medias, toda vez que, un porcentaje
considerable de educandos, no está en capacidad de alcanzar un desarrollo
aceptable de la creatividad; falta generar ideas para el aprendizaje, motivación
y un manejo adecuado de la creatividad en los niños/as.
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h. CONCLUSIONES
Luego de haber culminado el presente trabajo, se ha llegado a identificar varias
conclusiones, mismas que son el resultado de todo el proceso emprendido en
el desarrollo de la investigación.
 La señora Directora del establecimiento educativo confía en que las
maestras del primer Año de Educación General Básica, en el proceso de
enseñanza están desarrollando habilidades creativas en los niños/as.
 El criterio de la señora Directora es que las maestras de Primer año de
Educación Básica sí hacen constar dentro de sus planificaciones
actividades que ayudan a desarrollar la creatividad, sin embargo de ello
esto aparece en papeles, en la práctica son muy escasas estas
actividades, cuando lo correcto sería que en el proceso formativo logren
desarrollar la creatividad, como una de las manifestaciones más
relevantes de dicho proceso.
 Las maestras que trabajan en el Primer Año de Educación General
Básica, manifiestan que ellas sí conocen las metodologías de trabajo,
pero no las dominan en su totalidad.
 El 50% de las maestras, no aplican estrategias que favorezcan la
enseñanza aprendizaje de la creatividad y el 50% restante indica que lo
hace medianamente.
 Un porcentaje significativo de maestras no conocen los elementos,
aspectos y actividades que ayuden a desarrollar la creatividad en los
niños/as.
 Falta motivación y libertad por parte de las maestras hacia los niños/as

para incentivar y desarrollar la creatividad.
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 Las maestras manifiestan que no es pertinente en la actualidad,

fomentar actitudes que ayuden a desarrollar la creatividad en los
alumnos, ya que estas son rutinarias y repetitivas.
 Las maestras en la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje

desarrollan

solo

ciertas

actividades

repetitivas

como

son

la

dactilopintura, el armado de legos y modelado con plastilina.
 Los resultados de las observaciones realizadas al proceso enseñanza

aprendizaje de los niños del primer Año de Educación General Básica,
en la mayoría de las actividades desarrolladas son poco satisfactorias y
satisfactorias, solo un pequeño porcentaje obtuvieron muy satisfactorio
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i. RECOMENDACIONES
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
1) Título
Seminario-Taller de Metodología y estrategias para mejorar y desarrollar la
creatividad en los niños/as del primer Año de Educación General Básica de la
Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja.
2) Presentación
Los lineamientos alternativos propositivos para precisar y unificar el proceso
enseñanza – aprendizaje que permita desarrollar de manera adecuada y
pertinente la creatividad en los niños/as de primer año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, se lo realiza
desde la función motivadora, de acercamiento a la realidad, innovadora global y
democratizadora de la formación; el mismo es la respuesta a las diversas
limitaciones que presenta el proceso enseñanza – aprendizaje y el escaso
desarrollo de la creatividad. La alternativa está orientada a superar los
problemas más sensibles que tienen que ver la falta de claridad en las
concepciones acerca del desarrollo de la creatividad, así como la falta de
unificación de un modelo pedagógico de carácter constructivista, la falta de
estrategias, técnicas e instrumentos para llevar adelante el proceso enseñanza
- aprendizaje.
La propuesta alternativa implica mejorar las limitaciones determinadas en la
investigación, las mismas que se concretan en las siguientes:
1. En el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje por parte de los
docentes de los primeros Años de Educación General Básica, vienen
utilizando un enfoque pedagógico de carácter tradicionalista, coartando
la posibilidad de que los niños/as sean entes activos, creadores e
imaginativos.
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2. Falta de utilización de estrategias, técnicas e instrumentos apropiadas
en el proceso enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, que
permita desarrollar la creatividad en

los niños/as de primer año de

educación básica
3. Falta de claridad por parte de los docentes con respecto a las
conceptualizaciones, elementos y componentes sobre el desarrollo de la
creatividad en los niños/as de primer año de educación básica
La primera alternativa propuesta orienta a la unificación de un enfoque
pedagógico constructivista dentro del proceso enseñanza – aprendizaje por
parte de los docentes, esta debe ser abordada con la capacitación y
actualización de contenidos referentes al enfoque pedagógico constructivista.
La segunda alternativa propuesta orienta a la utilización de estrategias,
técnicas e instrumentos adecuados y pertinentes dentro del proceso enseñanza
– aprendizaje que permita el desarrollo de la creatividad, ésta debe ser
abordada con la capacitación y actualización de contenidos referentes a las
estrategias, técnicas e instrumentos dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
La tercera propuesta propositiva orienta a que los docentes tengan de manera
clara, precisa las concepciones y conceptualizaciones en lo referente al
desarrollo de la creatividad; ésta debe ser abordada con la capacitación y
actualización de contenidos referentes a la creatividad.
3) Objetivos
a) Objetivo General
Contribuir a la actualización y capacitación de los docentes en el proceso
enseñanza – aprendizaje (concepciones, modelos pedagógicos, técnicas e
instrumentos) para desarrollar la creatividad en los niños/as del primer Año
de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino
Velasco, de la ciudad de Loja.
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b) Objetivos específicos
-

Capacitar y actualizar a las docentes referentes a concepciones y
enfoques pedagógicos (metodología, estrategias, técnicas e instrumentos)
que ayude al proceso enseñanza aprendizaje y el desarrollo de la
creatividad.

-

Motivar a las docentes para que conozcan acerca del desarrollo de la
creatividad, y puedan ellas revertirlo con sus alumnos y así poder mejorar
el proceso enseñanza aprendizaje.

4) Factibilidad
Planteado como está, a corto plazo, la propuesta adquiere un alto grado de
factibilidad para su concreción, además conocedores del afán de superación de
la señora Directora y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco,
de la ciudad de Loja, para mejorar del proceso enseñanza - aprendizaje y
buscar el desarrollo de la creatividad en los niños del primer Año de Educación
General Básica.
5) Contenidos
Enseñanza aprendizaje
Características y particularidades
Definición de enseñanza
Definición de aprendizaje
La concepción neurofisiológica
Componentes (equipo docente, cordialidad, aceptación, honradez empatía)
Enfoques pedagógicos para desarrollar la creatividad en los niños/as
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Enfoque Tradicional
Enfoque Constructivista
Enfoque Montessori
Enfoque Freinet
Modelos pedagógicos
Metodología, estrategias, Técnicas e instrumentos
Estrategias para el desarrollo de la creatividad
Actividades que favorecen la creatividad
Crear historias a partir de dos palabras que no guardan relación
Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad
Descubrir los intereses de los niños
Fomentar la creatividad en los niños
Ocio infantil y tiempo libre
Relación con la creatividad
Aburrimiento versus entretenimiento constante
Crear un entorno adecuado para cada niño
Satisfacción de las necesidades de los niños
6) Metodología
El seminario taller se desarrollará de manera presencial, aprovechando las
horas libres después de las jornadas diarias de trabajo, el horario será desde
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las 13 horas a 15 horas, durante la semana del 11 al 15 de marzo, en la sala de
profesores del establecimiento educativo, el seminario estará a cargo de la
maestrante investigadora, participarán 9 docentes y la Directora de la escuela.
El primer día (11 de marzo), de 13:00 a 13:15 se procederá a realizar la
presentación del seminario a cargo de la señora directora y la maestrante
investigadora, así como la presentación de los participantes; de 13:15 a 13:30
la maestrante realizará una dinámica motivadora con las participantes; de
13:30 a 14:50 se desarrollará los contenidos preparados como: Enseñanza
aprendizaje, Características y particularidades, Definición de enseñanza,
Definición de aprendizaje, La concepción neurofisiológica, Componentes
(equipo docente, cordialidad, aceptación, honradez empatía) y finalmente de
14:50 a 15:00 se entregara un refrigerio a las participantes.
El segundo día (12 de marzo), de 13:00 a 13:15 la maestrante realizara una
dinámica motivadora con las participantes; de 13:15 a 14:50 se desarrollara los
contenidos preparados como

Enfoques pedagógicos para desarrollar la

creatividad en los niños/as, Enfoque Tradicional, Enfoque Montessori, Enfoque
Freinet, Modelos pedagógicos y finalmente de 14:50 a 15:00 se entregara un
refrigerio a las participantes.
El tercer día (13 de marzo), de 13:00 a 13:15 la maestrante realizará una
dinámica motivadora con las participantes; de 13:15 a 14:50 se desarrollará los
contenidos

preparados

como:

Metodología,

estrategias,

Técnicas

e

instrumentos, Estrategias para el desarrollo de la creatividad, Actividades que
favorecen la creatividad, Crear historias a partir de dos palabras que no
guardan relación, Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad y
finalmente de 14:50 a 15:00 se entregará un refrigerio a las participantes.
El cuarto día (14 de marzo), de 13:00 a 13:15 la maestrante realizará una
dinámica motivadora con las participantes; de 13:30 a 14:50 se desarrollará los
contenidos

preparados

como:

Metodología,

estrategias,

Técnicas

e

instrumentos, Descubrir los intereses de los niños, Fomentar la creatividad en
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los niños, Ocio infantil y tiempo libre, Relación con la creatividad, Aburrimiento
versus entretenimiento constante, Crear un entorno adecuado para cada niño,
Satisfacción de las necesidades de los niños. Finalmente de 14:50 a 15:00 se
entregará un refrigerio a las participantes.
El quinto día (15 de marzo), de 13:00 a 13:15 la maestrante realizará una
dinámica motivadora con las participantes; de 13:15 a 14:00 se procederá a
realizar la evaluación final de las participantes, mediante el instrumento de un
cuestionario con preguntas relacionadas a las temáticas tratadas; Evaluación y
clausura del seminario taller, Evaluación a las participantes, Evaluación del
seminario por parte de las participantes, Clausura del seminario – taller.
Entrega de certificados, de 14:00 a 14:30 se procederá a la evaluación del
seminario por parte de las participantes; 14:30 a 14:50 se realizará la clausura
del seminario taller por parte de la señora Directora del establecimiento
educativo y la maestrante y de 14:50 a 15:00 se entregará un refrigerio a las
participantes.
Documento con conclusiones y recomendaciones.
7) Recursos
Tecnológicos: Computadora, proyector y pantalla
Talento Humano: Docentes y Directora de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino
Velasco, de la ciudad de Loja, maestrante investigadora.
Físico: Lugar para la jornada presencial. Sala de profesores de la Escuela
Fiscal Mixta “Alejandrino Palacio”.
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8) Evaluación
Evaluación de los participantes
Asistencia los docentes participantes asistirán de manera presencial al
seminario taller que se lo realizará en la sala de profesores en el mismo
establecimiento educativo a partir de las 13 horas hasta las 15 horas.
Cuantitativo a través de las diferentes producciones propuestas por la
maestrante a lo largo del seminario taller y una evaluación al final mediante un
cuestionario de preguntas relacionadas a las temáticas tratadas, así como
también la entrega de un certificado que abalice su participación al seminariotaller, siempre y cuando se haya cumplido con todas las actividades
planteadas.
Cualitativo la maestrante se compromete a asistir y acompañar diariamente a
las docentes participantes, atender dudas, solicitudes, peticiones a lo largo del
seminario taller
Evaluación del curso por parte de los participantes
Al final del seminario taller, se ha previsto realizar el documento de
conclusiones y recomendaciones, o sugerencias sobre los contenidos,
materiales, actuación del maestrante.
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9) Operatividad
Matriz de operacionalización
Seminario-Taller de Metodología y estrategias para mejorar y desarrollar la creatividad en los niños del
primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de
Loja

OBJETIVOS

Capacitar y
actualizar a las
docentes
referentes a
concepciones y
enfoques
pedagógicos
(metodología,
estrategias,
técnicas e
instrumentos)
que ayude al
proceso
enseñanza
aprendizaje y el
desarrollo de la
creatividad.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Enseñanza
aprendizaje
- Características y
particularidades
- Definición de
enseñanza
- Definición de
aprendizaje
- La concepción
neurofisiológica
- Componentes
(equipo
docente,
cordialidad,
aceptación,
honradez
empatía)

RECURSOS

FECHA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

TIEMPO

- Sala de profesores
- Pizarra de tiza liquida
- Presentación
del seminario
- Dinámica
motivadora
- Propuesta de
trabajo
- Entrega de
refrigerios

- Charla
bidireccional

- Marcadores de tiza
liquida
- Fichas de cartulina
- Carpetas
- Hojas de papel bond
- Esferográficos
- Papelógrafos
- Marcadores

96

11 de
marzo

- Lectura y
análisis del
contenido
teórico
- Comentarios
- Trabajo grupal

- Asistencia
- Participación

1 día

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

FECHA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

TIEMPO

- Sala de profesores
Capacitar y
actualizar a las
docentes referentes
a concepciones y
enfoques
pedagógicos
(metodología,
estrategias,
técnicas e
instrumentos) que
ayude al proceso
enseñanza
aprendizaje y el
desarrollo de la
creatividad.

Enfoques
pedagógicos
para desarrollar
la creatividad en
los niños/as
- Enfoque
Tradicional
- Enfoque
Montessori
- Enfoque
Freinet
- Modelos
pedagógicos

- Pizarra de tiza
liquida
- Dinámica
motivadora
- Propuesta de
trabajo
- Entrega de
refrigerios

- Charla
bidireccional

- Marcadores de tiza
liquida

- Papelógrafos

- Lectura y
análisis del
contenido
teórico

- Marcadores

- Comentarios

- Computadora

- Trabajo grupal

- Fichas de cartulina
12 de marzo

- Proyector
- Pantalla
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- Asistencia
- Participación

1 día

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Motivar a las
docentes para
que conozcan
acerca del
desarrollo de la
creatividad, y
puedan ellas
revertirlo con
sus alumnos y
así poder
mejorar el
proceso
enseñanza
aprendizaje.

Metodología,
estrategias,
Técnicas e
instrumentos
- Estrategias
para el
desarrollo de la
creatividad
- Actividades
que favorecen
la creatividad
- Crear historias
a partir de dos
palabras que no
guardan
relación
- Establecer
límites al niño
ayuda a
estimular la
creatividad

ACTIVIDADES

RECURSOS

FECHA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

TIEMPO

- Sala de
profesores
- Pizarra de tiza
liquida
- Dinámica
motivadora
- Propuesta de
trabajo
- Entrega de
refrigerios

- Charla
bidireccional

- Marcadores
de tiza liquida
- Fichas de
cartulina

13 de marzo

- Lectura y
análisis del
contenido
teórico

- Papelógrafos
- Comentarios
- Marcadores
- Trabajo grupal
- Computadora
- Proyector
- Pantalla
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- Asistencia
- Participación

1 día

OBJETIVOS

Motivar a las
docentes para
que conozcan
acerca del
desarrollo de
la creatividad,
y puedan ellas
revertirlo con
sus alumnos y
así poder
mejorar el
proceso
enseñanza
aprendizaje.

CONTENIDOS
Metodología,
estrategias,
Técnicas e
instrumentos
- Descubrir los
intereses de
los niños
- Fomentar la
creatividad en
los niños
- Ocio infantil y
tiempo libre
- Relación con la
creatividad
- Aburrimiento
versus
entretenimiento
constante
- Crear un
entorno
adecuado para
cada niño

ACTIVIDADES

RECURSOS

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

TIEMPO

- Sala de
profesores
- Pizarra de
tiza liquida

- Dinámica
motivadora
- Propuesta de
trabajo
- Entrega de
refrigerios

- Marcadores
de tiza
liquida
- Fichas de
cartulina

- Charla
bidireccional

14 de
marzo

- Lectura y
análisis del
contenido
teórico

- Papelógrafos

- Comentarios

- Marcadores

- Trabajo grupal

- Computadora
- Proyector

- Satisfacción de
las
necesidades
de los niños.

FECHA

- Pantalla
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- Asistencia
- Participación

1 día

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

FECHA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

TIEMPO

- Sala de
profesores

Motivar a las
docentes para
que conozcan
acerca del
desarrollo de
la creatividad,
y puedan ellas
revertirlo con
sus alumnos y
así poder
mejorar el
proceso
enseñanza
aprendizaje.

Evaluación y
clausura del
seminario taller
- Evaluación a
las
participantes
- Evaluación del
seminario por
parte de las
participantes
- Clausura del
seminario –
taller.
- Entrega de
certificados.

- Pizarra de
tiza liquida
- Dinámica
motivadora
- Propuesta
Evaluación
- Entrega de
certificados
Entrega de
refrigerios

- Marcadores
de tiza
liquida
- Fichas de
cartulina

- Papelógrafos
- Marcadores
- Computadora
- Proyector
- Pantalla
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- Charla
bidireccional

15 de
marzo

- Aplicación del
cuestionario
de evaluación
- Evaluación del
seminario

- Asistencia
- Participación
- Final
mediante
cuestionario

1 día
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b. PROBLEMÁTICA
La planificación, ejecución y evaluación curricular dentro de la educación
básica, está contemplada en el Plan Decenal de Educación que abarca desde
el año 2006 hasta el 2015, el mismo que fue aprobado mediante consulta
popular, definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de
la educación.
Entre uno de los objetivos se señala el desarrollo de la creatividad de los
estudiantes. Los niños menores de seis años tienen en su imaginación un
mundo que se va formando a través de sus experiencias, deseos y miedos;
ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra forma. A esto le llamamos
creatividad. En el caso de la infancia, la creatividad no es sólo una manera de
expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo
para conocer el mundo que los rodea.
Por tanto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y aprendizaje
del niño y debe ser estimulada. Pero cómo estimular la imaginación de los
niños?
He aquí la importancia del proceso enseñanza-aprendizaje que realiza la
maestra. Por tanto, es conveniente precisar

la importancia que tiene la

planificación curricular en lo referente al primer año de educación básica, en el
que se debe plantear un proyecto educativo que desarrolle las potencialidades
de los infantes e incentive el desarrollo de su inteligencia; otro aspecto
importante es la ejecución curricular , es decir cuál va a ser el proceso
metodológico-estratégico que el docente va a seguir durante su accionar; y
como un aspecto culminante del proceso se cita la evaluación del currículo,
para determinar los aprendizajes de los alumnos y poder corregir las falencias
que se presenten.
La investigación se llevará a cabo en la escuela mixta Alejandrino Velasco, que
se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, institución de carácter fiscal, que
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ofrece

educación básica de primero a séptimo año, cuenta con 420

estudiantes y 19 docentes. Su infraestructura física consta de 3 bloques con un
total de 14 aulas, una dirección, un laboratorio de computación obsoleto,
baterías sanitarias, bodega y cancha multiuso. El modelo pedagógico que
aplica la escuela es el constructivismo, que tiene el carácter activo participativo.
Un acercamiento a la realidad de la Institución mediante la observación directa
permitió determinar que existen falencias en lo que respecta a la planificación,
ejecución y evaluación curricular, cuyo desarrollo y sistematización del proceso
no propicia la creatividad infantil, se aplica una metodología tradicional, clases
pasivas donde la maestra enseña y los estudiantes repiten la información, sin
un proceso de elaboración del conocimiento, donde el niño interactúe y crea
situaciones de aprendizaje como proponer el modelo constructivista; por otra
parte, no se utilizan recursos didácticos motivadores.
Problema de investigación
Con los antecedentes

señalados se plantea el siguiente problema de

investigación: ¿Cómo incide el proceso enseñanza-aprendizaje en el desarrollo
de la creatividad de los estudiantes de primer año de educación general básica
de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012?.
Problemas derivados
¿Cómo incide la enseñanza en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes
de primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino
Velasco, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012?
¿Cómo incide el aprendizaje en el desarrollo de la creatividad de los
estudiantes de primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta
Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012?
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c. JUSTIFICACIÓN
Como egresada de la Maestría en Educación Infantil del Área de la Educación,
el Arte y la Comunicación, se ha creído conveniente escoger este problema de
investigación porque tiene estrecha relación con los conocimientos adquiridos
en el Currículo de la Maestría; la problemática está enmarcada dentro del
ámbito de la educación, la pedagogía y la psicología infantil.
Las bases teórico-prácticas relacionadas al proceso enseñanza- aprendizaje
así como el desarrollo de la creatividad en los niños, permitirán cumplir con el
propósito de planificar una investigación orientada a establecer relaciones entre
estas variables. Además es una temática de gran trascendencia en el campo
de la educación infantil ya que existe la necesidad de obtener información real
y veraz de los hechos, mediante la investigación de campo aplicada a los
niños, niñas, maestras y autoridades de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino
Velasco de la ciudad de Loja.
La investigación es factible de realizarla en razón de que se cuenta con la
autorización y aceptación por parte de las autoridades y maestras de la
institución. Además esta problemática es de actualidad porque los docentes
tienen en sus manos el manejo del proceso enseñanza – aprendizaje, pero aún
persisten los viejos sistemas y o modelos pedagógicos caducos, que no
permiten el desarrollo de la creatividad en los niños/as, de ahí la importancia
fundamental del trabajo investigativo, que de seguro será un valioso aporte a la
educación inicial.
Esta investigación será la motivadora para desarrollar aptitudes docentes que
permitan el desarrollo de la creatividad de los infantes a través del proceso
enseñanza-aprendizaje; con actitudes de comprometimiento para cambiar la
planificación, ejecución y evaluación del currículo, así como las estrategias
metodológicas.
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Con la presente investigación se pretende conocer, evaluar y determinar cuál
es el grado de influencia que ejerce la planificación, ejecución y evaluación
curricular en el desarrollo de la creatividad en los niños/as de la escuela fiscal
mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, con la finalidad de orientarlos a
establecer correlaciones entre las variables del problema.
Una vez culminada la investigación se pretende contribuir con

posibles

alternativas de solución al problema en el lugar de la investigación.
Finalmente, según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad,
con la presente investigación se cumplirá con el requisito previo para optar por
el grado de Magister en Educación Infantil, de la Universidad Nacional de Loja.
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d. OBJETIVOS
GENERAL


Coadyuvar el mejoramiento de la calidad educativa estableciendo la

incidencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la creatividad
de los estudiantes del primer año de educación general básica de la ciudad de
Loja.
ESPECÍFICOS


Conocer el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el
primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino
Velasco, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012.



Establecer la incidencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el
desarrollo de la creatividad de los estudiantes de primer año de
educación básica de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012.



Plantear lineamientos propositivos con la finalidad de optimizar la
metodología del proceso enseñanza aprendizaje a fin de desarrollar la
creatividad de los estudiantes de primer año de educación básica de la
escuela fiscal mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012.
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e. MARCO TEÓRICO
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Enseñanza aprendizaje
En el nivel para niños de 0 – 5 años se puede determinar tres concepciones del
aprendizaje presencial y del proceso de comunicación. Están basadas en dos
de las teorías más funcionales del aprendizaje.
Características y particularidades
Enseñanza
“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la
comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de
mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que
en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo
de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento
del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan
enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora
de la situación particular aparecida en su entorno”23.
El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de
transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a
una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden
ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y
en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación
continua.
Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos
e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (estudiante) con la
23

Tomado de Díaz Domínguez, T. (2004). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Colección

autores. Serie formación. ESUMER, Medellín, Colombia.
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participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u
orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los
hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo
llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad
material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación
escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que
identifican al individuo como personalidad.
La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y
descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto
aquellas de carácter general como las internas.
Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia
obligada, el neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características
cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto
solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto
intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización,
donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de
entendimiento del proceso real.
La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a
la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del
mundo y también de la vida.
Aprendizaje
Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza
extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo
conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal
proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una
simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de
manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de
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situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron
inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.
El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto
son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los
procesos.
Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de
construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías
constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato
material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado
humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de
forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el
referido soporte receptor neuronal.
El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una
interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso
social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El
sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su
inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos
conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de
manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así
sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un
producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella
pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo
conductor, el comando del desarrollo.
La concepción neurofisiológica
Las concepciones neurofisiológicas relacionadas con el aprendizaje, la
participación de los hemisferios cerebrales en tal proceso, se han desarrollado
de una forma espectacular en los últimos años, a tal grado de que se ha
llegado a plantear que el comportamiento cerebral del individuo está
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indisolublemente ligado al estilo de aprendizaje de éste; que según la forma del
funcionamiento o estado fisiológico del cerebro, del subsistema nervioso central
en un sentido más general, serán las características, particularidades y
peculiaridades del proceso de aprendizaje del individuo, por lo tanto el docente
de educación infantil debe poner énfasis en estos aspectos y aprovechar para
que se produzcan los aprendizajes significativos.
La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la neurona,
el principal representante del mismo es el cerebro, con un peso aproximado de
unos 1500 gramos en un individuo adulto y constituido por aproximadamente
10.000 millones de neuronas, altamente especializadas y a la vez,
interrelacionadas entre sí, conformando una red compleja y con posibilidades
de recibir información, procesarla, analizarla y elaborar respuestas.
COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
En esta concepción se consideran una serie de elementos, con determinadas
funciones, ellos son:
Equipo Docente
Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el aprendizaje individual,
permitiendo la superación de obstáculos que se le presentan a los estudiantes,
tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo. Este colectivo de docentes
deberá esforzarse en personalizar el proceso educativo mediante un apoyo
organizado y sistemático, que propicie el estímulo y orientación individual
grupal, la facilitación de situaciones de aprendizaje y la ayuda para resolver las
dificultades.
En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:
• Ayudar al alumno a superar las dificultades que se presentan en el estudio,
orientándoles correctamente.
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• Ayudar en las relaciones personales. Significa por tanto, que los roles del
educador se presentan diversificados y diferenciados en distintas personas,
participantes del proceso. Sin embargo, estos docentes deben poseer una serie
de cualidades que le permitan ejercer y mostrar condiciones de apoyo. Las
mismas son:
Cordialidad:
Capacidad de hacer que las personas con quienes tratan se sientan
bienvenidas, respetadas y cómodas.
Aceptación:
Capacidad de hacer que las personas se sientan relajadas y satisfechas.
Honradez:
Capacidad de no crear falsas expectativas.
Empatía:
Capacidad de ponerse en el lugar del otro.
LA CREATIVIDAD
Definición De Creatividad
El concepto de "creatividad" es un neologismo inglés. Esto nos indica, por un
lado, lo novedoso del tema y, por otro, todas las posibles investigaciones y
trabajos que se requieren y que están aún por llevarse a cabo. Es entonces un
hecho que este término no había sido considerado dentro de los conceptos
fundamentales en el estudio de la psicología, donde al principio fue entendido o
manejado como: invención, ingenio, talento, etcétera; sin embargo, en las
últimas décadas, con el paso de los años, ha ido ganando terreno en lo que a
esta disciplina se refiere, de tal manera que recientemente en el diccionario
Larousse de psicología, se señala que "la creatividad es una disposición a
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crear que existe en estado potencial en todos los individuos y en todas las
edades..." (Leboutet en Sabag, 1989 p. 3).
Desde el punto de vista de Guilford (1978 p.25) la "creatividad implica huir de lo
obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el niño,
resulta novedoso". Guilford (Guilford,1978) añade: "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".
Un estudioso destacado en lo que a creatividad se refiere, es sin duda
Torrance (citado en Novaes, p.12), quien menciona que "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
esas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de comunicar los
resultados".
Por otra parte, para Gagné (citado en Novaes,op. cit., p. 12): "la creatividad
puede ser considerada como una forma de solucionar problemas, mediante
intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de
conocimientos". Taylor (citado en Novaes; op. cit. p. 13), al estudiar varias
definiciones sobre la creatividad, determinó que para entenderlas es necesario
distinguir cinco niveles o manifestaciones de la misma, siendo estos niveles los
siguientes: expresivo, productivo, inventivo, innovador y emergente.
Esquivias (Esquivias, 1997) la define como: "Creatividad: es un proceso mental
elevado, el cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y
juego, para lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía."
Es pertinente aclarar, también, mi postura con respecto a que consideramos
que la creatividad no sólo se expresa en el arte, sino en todos los ámbitos del
quehacer humano, no sólo el científico y técnico, sino también en nuestro
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quehacer cotidiano, desde nuestra forma de amar y relacionarnos, hasta en la
manera de conocer y descubrir el mundo. (Viveros, 1997).
Complementando las definiciones anteriores, es necesario mencionar el punto
de vista de Csikszenmihalyi (Csikszenmihalyi, 1996 p. 46), quien propone que
en lugar de definir qué es la creatividad, es necesario precisar ¿dónde está?
Para responder esta interrogante dice que "la creatividad sólo se puede
observar en las interacciones de un sistema compuesto por tres partes
principales":
El campo se refiere a la disciplina en la que se está trabajando, la cual
constituye

todo

un

conjunto

de

reglas

y

procedimientos

simbólicos

característicos de la temática de referencia, como pueden ser las matemáticas,
la pintura, la literatura, la música, etcétera.
El ámbito se refiere a la cultura en que se encuentran ubicados los expertos,
críticos y profesores, quienes emitirán un juicio de los productos considerados
o no como creativos. A su vez, no podemos olvidar que estos expertos
comparten un conocimiento simbólico de una sociedad particular.
La persona se refiere al talento individual, en el que la combinatoria de
símbolos de determinada área de dominio, resulta en un producto innovador.
Esta parte incluye también todos los recursos y estilos cognitivos que utiliza la
persona en un momento de creación, así como los rasgos de la personalidad y
la motivación intrínseca, siendo este último uno de los aspectos más
importantes en la actividad creadora. (Amabile 1983, citada en Gardner, 1993 y
Romo, 1997).
La creatividad en los niños
Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través de
sus experiencias, deseos y miedos. Como todo ser humano, ellos necesitan
expresar sus ideas de una u otra forma. A esto le llamamos creatividad. En el
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caso de la infancia, la creatividad no es sólo una manera de expresar los
sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo para
conocer el mundo que los rodea. Debido a esto, la creatividad infantil es
fundamental en el desarrollo y aprendizaje del niño, y debe ser estimulada.
Pero cómo estimular la imaginación de los niños.
Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de
expresarse

cantando,

bailando,

escribiendo,

pintando,

u

armando

rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, hay
que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.
Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, y
que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que cuando
estén juntos inventen una canción, o incluso tú empieces a contar un cuento
con la condición de que él lo continúe.
Por otro lado, comprarle música, enseñarle a bailar, dejarlo pintar con las
manos, y con su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el crecimiento emocional
de los niños y niñas, pues así es como se apropian de imágenes que luego
representarán su mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a jugar al
aire libre, que se interesen por ese universo que está afuera, con animalitos y
plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en estos momentos
cuando debemos tratar de satisfacerla, así ellos querrán saber más y más.
El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza
prácticamente su estabilidad emocional. No regañarlo cuando mancha la pared,
o la ropa, enseñarle a circunscribirse a un espacio, donde él pueda hacer lo
que quiera y sentirse libre. Dejarlo jugar y motivarlo para que explote esa
maravillosa magia que todos llevamos dentro: la creatividad. Según Einstein “la
imaginación es más importante que el conocimiento”.
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Educación y creatividad
El niño tiende a acercarse al estado de ¿hombre no ya por la mera recepción
de la razón y las reglas de la acción tal

como se la preparan, sino

conquistándolas mediante un esfuerzo y su experiencia personal. A su vez, la
sociedad espera de las nuevas generaciones algo más que una imitación: un
enriquecimiento.
JEAN PIAGET
Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades,
potencialidades y valores tanto personales como sociales. Las técnicas de
sensibilización en expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, la
escritura, el teatro, la música, la creatividad cognoscitiva y verbal, concebidas
dentro de un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar un lugar tan
importante en el currículo como las matemáticas, porque cumplen con el
objetivo antes citado.
Estas técnicas son en realidad un pretexto

metodológico para ejercitar el

cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que promueven actitudes
creativas como experimentar, sentir, recrear, comunicar, plasmar, respetar,
autoevaluar y criticar en un ambiente de libertad.
Entrenamientos para generar la creatividad
Se ha comprobado que la creatividad se puede desarrollar, que el pensamiento
creativo se puede ejercitar.
El entrenamiento en creatividad ha sido desarrollado a partir de 1950, para ser
creativo se tienen que desarrollar ciertas habilidades como las siguientes:
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Sensibilidad

Fluidez

El pensamiento divergente

Flexibilidad

Originalidad

Pensamiento que nos conduce a

El pensamiento convergente

una idea o la solución de un
problema
Eduardo de Bono dice que resolver muchos problemas requiere puntos de vista
frescos, los que no son ordinarios ni lógicos.

El propone un modelo del

"pensamiento lateral", que hace que nos movamos lateralmente para ver el
problema de distintas formas que hagan posible el surgimiento de nuevas
soluciones o alternativas.
Algunas técnicas de expresión global son, por ejemplo, meditar, bailar, jugar
con instrumentos o

con objetos, pintar, modelar, respirar con atención,

relajarse, visualizar, realizar una tormenta de ideas, verbalizar, dramatizar y
escribir.

Estas son formas a través de las cuales las personas pueden

sensibilizarse, y así desarrollar su creatividad.
En la educación, los objetivos centrales deberían ser:
 Dejarse fluir físicamente.
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 Dejarse fluir mentalmente.
 Dejarse fluir emocionalmente.
 Dejarse fluir espiritualmente.
Dentro de un marco filosófico-estructural y con valores.
La institución educativa declara entre sus metas el desarrollo

creativo, un

postulado que resulta interesante para los padres y maestros. Sin embargo, al
revisar los programas educativos podemos observar que existen pocos
currículos o programas sistematizados, secuenciados y evaluables a través de
los cuales los alumnos puedan desarrollar su creatividad.
No se necesita un salón de clases con un maestro especial para desarrollar la
creatividad, ya que ésta se encuentra presente en todas las asignaturas,
siempre que los profesores aprovechen la oportunidad para introducirla.
Debemos recordar que la creatividad es una actitud hacia la vida, que debe ser
promovida durante todo el tiempo en la escuela.
Se debe impartir, en una forma

creativa, las matemáticas, el lenguaje, la

historia, las ciencias naturales, etcétera. ¿Por qué no enseñarlas de forma
creativa y desarrollar los hemisferios izquierdo y derecho en cada oportunidad,
el hemisferio científico y el creativo? Por ejemplo, las matemáticas pueden
impartirse a través de la percepción, la línea y el color; la historia, mediante
dramatización; el lenguaje, con expresión corporal y verbal; las ciencias
naturales con naturaleza viva y experimentos, etcétera.
La escuela tiene que despertar a la realidad sobre los estudios del cerebro
humano, conocer las áreas dominantes y aprovechar todo el cerebro, para así
conseguir aprendizajes significativos y resistentes al olvido.
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Hay que diseñar programas completos que integren al ser total: al cuerpo, a la
emoción, a la mente y al espíritu, para desarrollar cerebros completos,
personas más felices y auto-realizadas. Conocer las habilidades naturales de
los alumnos y desarrollarlas es un compromiso de los maestros.
Este enfoque debería ser enseñado en las universidades pedagógicas, así
como en las escuelas normales, para elevar la calidad en la educación con
programas

innovadores que no sólo contemplen el área

cognoscitiva

(hemisferio izquierdo), sino además el área artística (hemisferio derecho), de
donde surge la creatividad.
Debemos estar conscientes de la importancia del trabajo en equipo, de unir las
fuerzas y potencialidades, ya que es un reto él aprender a contemplar el mundo
actual en forma globalizada, pues nos enfrentamos a la apertura con todos los
países, con cambios sociales y económicos en los que el trabajo aislado
carecerá de relevancia.
Es importante unir las fuerzas y crear equipos interdisciplinarios en los cuales
la conjunción de energías y talentos permita aportar y seguir creciendo de
manera personal, profesional y social. La creatividad es una energía vital. El
proceso de crecer es un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en
forma personal, pero sin olvidar que en ese camino hay otros iguales que
nosotros. Por tanto, debemos abrir los ojos, todas nuestras percepciones, y
conectarnos con aquellas que enriquecen nuestra experiencia, en un ir y venir,
en un cerrar para gestar, y abrir para crecer y crear.
El quehacer cotidiano en el aula no es sencillo y no siempre nos conduce a los
logros deseados. En ocasiones, el maestro se ve acosado por la falta de
recursos

metodológicos, por carencias en la preparación y por la falta de

reconocimiento a su misión educativa tanto en el nivel social y cultural como
en el económico. Esto plantea una revisión a fondo del estatus del maestro
en general, para revalorar su función en la sociedad en todos los sentidos,
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pues en sus manos se deposita, en buena medida, la responsabilidad y la
formación de los hombres del mañana.
El padre, el maestro, el facilitador o el capacitador, deben crear un clima de
seguridad psicológica para facilitar la expresión y la creatividad en un ambiente
preparado; son ellos quienes acompañan al otro con una actitud respetuosa,
responsable y comprometida en la aventura del proceso creativo.
Los niños son por naturaleza más espontáneos y aventureros. Saben lo que
quieren y se arriesgan, mientras que los adultos somos rígidos, temerosos, no
siempre sabemos lo que queremos y copiamos lo establecido, lo convencional,
lo que ya ha sido aceptado y reconocido por la sociedad. Somos personas de
hábitos y costumbres. Es por esto que el padre o la madre de familia, el
maestro, el asesor, el capacitador, el empresario, deben reflexionar sobre su
creatividad. Se sabe que no podemos dar lo que no tenemos dentro, así es
que debemos llenamos de experiencia, abrir las percepciones dormidas,
sensibilizamos; es decir, recuperar como adultos la creatividad como una forma
de vida, como una actitud positiva hacia la búsqueda de la autorrealización.
La educación desempeña un doble papel: puede cultivar o ahogar la
creatividad

y

está

en

nosotros

(padres,

educadores,

capacitadores), el optar por una forma o por la otra.

asesores

y

Lo importante es

cuestionarlo explícitamente y tomar decisiones conscientes, concretas y
comprometidas.
En términos generales, los seres humanos están más abiertos y condicionados
a percibir pasivamente con sus cinco sentidos.
Las personas están conectadas constantemente a la televisión o a la radio, y
reciben información en la escuela como receptores pasivos, y no como
participantes activos. La creatividad es movimiento, de modo que la mayor
parte del tiempo no está desarrollando su creatividad.
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Ricardo Marín nos dice: "¡El futuro no puede ser objeto de resignada
contemplación; el futuro hay que crearlo!"
Desde el punto de vista cultural-social es evidente que hay más progreso en los
países de vanguardia investigadora, los cuales lanzan nuevas técnicas
capaces de mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Es en la educación donde más se necesita una renovación constante, y esto
requiere creatividad, porque educar es preparar, formar seres capaces de
enfrentar cuanto ha de venir. Por definición, educar es una tarea prospectiva y
futurizante.
La escuela forma al hombre del mañana y por ello debe acentuar los elementos
expresivos, la audacia frente a lo nuevo y lo impredecible que la vida traerá. La
educación tiene como objetivos trasmitir, renovar, recrear y crear la cultura,
conservar y transformar, heredar y crear, comunicar lo hecho y descubrir tierras
nuevas. El estudio de la creatividad es aún muy reciente y se encuentra en un
nivel primitivo. La creatividad, como el alimento, es real: existen de distintas
formas y nos nutre con elementos esenciales.
Nuestra tarea está ahí, en la frontera arriesgada de la autorrealización
profunda. Hay que crear el clima y el espacio, el ambiente, el estímulo y la
disciplina.
Como una propuesta metodológica para desarrollar la creatividad ha
profundizado en las áreas de expresión global y comunicación, tanto en la
pedagogía como en la terapia.
Este acercamiento al trabajo de expresión es un recurso metodológico que
contribuye en la educación de los niños y la reeducación de adultos a ejercitar
el cerebro completo como una gimnasia mental y a favorecer la autoestima, lo
cual está relacionado con el desarrollo de las habilidades psicomotrices, el

123

manejo de la inteligencia, de los objetos y las funciones relacionadas con el
ego.
Teresa M.

Amabile, profesora en psicología de la

Brandeis Unversity, ha

investigado sobre los elementos que intervienen en el medio del trabajo para
que surja la creatividad. De acuerdo con Amabile, puede existir:
1. Motivación intrínseca, la cual se relaciona con un movimiento interno
personal, una fuerza que viene de dentro del ser humano hacia afuera.
2. Motivación extrínseca, que tiene que ver con algo, extremo, y a que se
desea alcanzar una meta u objetivo.
El principio de la creatividad está constituido por las motivaciones intrínsecas.
Las personas serán más creativas cuando se sientan motivadas por el interés,
el gozo, la satisfacción, el reto que representa el trabajo mismo, y no por
presiones externas.
Amabile lo propone de la siguiente manera:
Medio social

Motivación

Creatividad
(Tomado de: Artículo presentado en el Instituto de Resolución Creativa de
Problemas, Universidad de Búfalo, Nueva York, 1994).
Según esta investigadora, son tres los componentes necesarios para que un
individuo genere una idea

creativa o producto en un área de dominancia
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determinada; de acuerdo con el grado en el que se presentan, será el resultado
de la creatividad.
Estos componentes son:
1. Ser un experto.
2. Desarrollar habilidades creativas.
3. Tener tareas u objetivos con motivaciones intrínsecas.
Ser un experto
Este componente incluye todo lo que una persona sabe y puede hacer en su
área dominante:
a) Conocimiento.
b) Habilidades, técnicas requeridas.
c) Talento.
Habilidades creativas
Este componente incluye estilos de pensamiento y estilos de trabajo, formas
de ir hacia el mundo:
a) Un acercamiento cognoscitivo flexible.
b) Estilo persistente y energético en el trabajo.
c) Orientado a la independencia y a la toma de riesgo.
Tareas u objetivos con motivación intrínseca
Como he señalado, la persona será más creativa cuando se sienta motivada
por el interés, el gozo, la satisfacción, el reto que representa el trabajo mismo,
y no por presiones externas. Esto, implica:
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a) Simpatía o aversión por el trabajo.
b) Presencia o ausencia de presiones fuertes externas.
Según Amabile, los estimulantes para desarrollar la creatividad en el ambiente
de trabajo son:


Libertad.



Buen proyecto gerencial.



Recursos.



Motivación.



Diversas características organizacionales.



Reconocimiento.



Tiempo suficiente.



Reto.



Presión.

A su vez, los obstáculos para la creatividad en el ambiente de trabajo son los
siguientes:


Algunas características organizacionales.



Reprimir.



Desinterés organizacional.



Proyecto gerencial pobre.



Evaluación que descalifica.
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Recursos insuficientes.



Escasez de tiempo.



Poco énfasis en el estatus.



Competencia.

Desarrollo del potencial creativo y su reflejo en el nivel macro-social
No existirán distinciones entre los diversos grados de creatividad, pues es un
juicio de valor de naturaleza extremadamente variable.
¿Es la creatividad o la

genialidad el privilegio de unos pocos? ¿Son los

"creativos" quienes promueven el desarrollo del medio y la cultura, o es el
medio el que produce personas creativas?
De pronto, en un lugar geográfico y durante ciertos periodos, surgen brotes de
grupos que son creativos, personas consideradas "genios". Ejemplos de este
fenómeno son el periodo clásico de la cultura griega, el Renacimiento en Italia,
la época de las revoluciones en América, y a partir de la segunda mitad del
siglo

XIX, las contribuciones del pueblo judío en innumerables y variados

campos, como las artes y las ciencias, en especial la medicina y la física.
Esto nos hace suponer que se requieren ciertas condiciones en el medio para
propiciar el desarrollo del potencial

creativo.

Si logramos reconocerlos y

ubicarlos ahí donde están, podremos promover el desarrollo del potencial
creativo en el nivel macro-social.
Diversas teorías tratan de explicar este fenómeno, algunas muy antiguas, como
la de

Valerius quien, al hacerse esta pregunta, atribuía el hecho a las

debilidades humanas por sublimación.
En un momento histórico en una comunidad surge alguien con una idea genial,
provoca la admiración y la envidia de sus semejantes; asimismo, la envidia
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promueve la competencia y el reto y es así como los grupos se vuelven más
arriesgados al tratar de hacer cosas nuevas y más creativas.
Por su parte, el antropólogo Kroeber afirma que hay que aceptar el hecho de
que las posibilidades de desarrollo creativo en comunidades y sociedades en
forma masiva siempre han existido en

determinados grupos, pues son el

medio y la cultura los que promueven los brotes creativos de los pueblos. Sin
embargo, el

mismo

Kroeber reconoce que son más las personas cuyo

potencial creativo se ve sofocado por patrones culturales, que aquellas que
llegan al grado de genios.
Existen otras aportaciones muy relevantes en los trabajos de

Gray, quien

demuestra que una coyuntura favorable en las esferas económica, social y
política de un pueblo promueve en éste la creatividad.
Las conclusiones de la corriente antropológica, supone que los genios son
producto de su cultura y su medio.
Silvano Arietti, en sus trabajos como investigador en este campo, señala que
son varias las condiciones que se requieren para producir brotes de genios en
un grupo; quienes van a nutrir su medio y a devolver a éste lo que de él han
tomado, para enriquecer así la cultura.
Dice Arietti: "genio es una persona en cuya psique ha sucedido una síntesis
muy significativa de elementos de su cultura... esta síntesis especial y
significativa no es otra cosa que el proceso creativo en sí mismo".
A los pueblos o sociedades que a través de su cultura promueven la
creatividad, Arietti los llama creativogénicos.
El potencial

creativo innato de las personas y el de las culturas

creativogénicas son los ingredientes que promueven los brotes
masivos.
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creativos

Según Arietti, son nueve los elementos socioculturales positivos que hacen
que un pueblo pueda considerarse creativo-génico:
1. Significados culturales disponibles.
2. Apertura a estímulos culturales.
3. Cierto nivel de estrés o interés por llegar a ser y no sólo ser.
4. Acceso libre a la cultura y a los medios para producirla, sin discriminación
de ningún tipo.
5. Libertad (o incluso retención moderada), después de un periodo de
discriminación, opresión severa o total.
6. Exposición a diferentes estímulos culturales.
7. Tolerancia a diversos enfoques culturales.
8. Interacción de personas significativas.
9. Promoción y transición de incentivos y valores.
M. Silesentmihayi muestra la interrelación de tres sistemas que determinan
que ocurra una idea creativa.
El individuo toma alguna información que proviene de la cultura y la transforma;
si el cambio tiene valor en la sociedad, será incluido y proveerá nueva
información a las siguientes generaciones. Para que ocurra la creatividad se
requiere la acción de estos tres sistemas:
El proceso

creativo se inicia en una persona cuando la idea surge en su

mente, pero esta información existía mucho antes de que a ese individuo se le
ocurriera. Por eso se dice que estaba en el sistema de símbolos de la cultura.
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Innovación y creatividad
Es necesario que se incentive cada vez más en la educación la creatividad, que
se sepa aprovechar ese potencial que se tiene y en donde el docente, el
facilitador sepa manejar adecuadamente los estímulos que den paso a que la
creatividad en los alumnos se manifieste y sea de paso a nuevas ideas,
capaces de generar nuevos paradigmas que el presente demanda en pro del
aprendizaje, capacitación profesional.
En este escrito nos adentramos en la relevancia, alcance de la creatividad y
sus repercusiones a fin de que sepamos aprovechar lo que la creatividad nos
puede legar.
Enfoques Pedagógicos a la creatividad
A continuación mencionaremos brevemente algunas características de cada
uno de los enfoques que puedan fomentar u obstaculizar la creatividad.
En el enfoque "Tradicional" el protagonista principal es el profesor, y el papel
del alumno es recibir de manera pasiva la información transmitida por parte del
maestro. Dicha información sólo debe aprenderse de memoria, no puede ser
cuestionada ni criticada por parte de los estudiantes. El profesor es el único
que decide lo que debe hacerse y es el único que "sabe" lo que está bien o mal
hecho.
En el enfoque "Montessori" el alumno tiene la oportunidad de elegir
libremente aquella actividad educativa que quiera realizar, respetándose de
esta manera las necesidades, intereses e iniciativas de los educandos. Sin
embargo existen ciertas limitaciones con respecto al uso de los materiales
propios de este método educativo. Este método se caracteriza por
individualizar la enseñanza, por lo que es una educación centrada en el
individuo, la cual fomenta, además de la disciplina, la competencia entre ellos.
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El enfoque "Freinet" se caracteriza por el trabajo grupal, donde el alumno(a)
juega un papel activo muy importante, siendo él o ella el principal protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de fomentar la colaboración,
se impulsa el pensamiento crítico y la creatividad. En este enfoque se
proporcionan experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, en donde los
alumnos pueden expresarse libremente y tomar decisiones de acuerdo a sus
intereses y necesidades. (Freinet, 1985).
Estrategias para el desarrollo de la creatividad
Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la habilidad para
solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde edades muy
tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; la
creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas,
podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Desarrollarla permitirá a los niños razonar, cuestionar, encontrar soluciones
novedosas frente a los problemas cotidianos.
Para desarrollar la creatividad deben ser capaces de producir muchas ideas
con respecto a un tema. Muchas veces como padres y/o docentes nos
preocupamos más porque el niño aprenda cada vez más cosas en la escuela,
sin saber que para que el niño adquiera un aprendizaje óptimo a nivel
académico, debemos despertar en él la curiosidad, el ingenio para aprender y
resolver nuevos problemas. ¿Cómo se logra esto? Incentivando en los niños la
imaginación, pues ellos por naturaleza son más curiosos y creativos, preguntan
y cuestionan en todo momento sobre el sentido y la utilidad de las cosas. Entre
los 3 y 10 años se les puede formular preguntas como ¿Qué parecidos
podemos encontrar entre una televisión y un gato? ¿Qué pasaría si todas las
personas tuvieran cuatro brazos? Diego Parra Duque propone realizar
preguntas de este tipo a los niños, con el objetivo de que empiecen a
aprovechar su potencial creativo, utilicen su imaginación y encuentren múltiples
respuestas a una pregunta, aquí no existen respuestas buenas o malas, lo que
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importa es que se les permita expresar o lanzar muchas ideas a partir de un
tema; debemos escuchar con atención sus respuestas y no llamarle la atención
si es que nos da una respuesta que no es la esperada por nosotros.
Actividades que favorecen la creatividad
Los adultos generalmente tienen miedo a equivocarse, es un temor aprendido,
puesto que no sucede lo mismo en los niños, ellos están dispuestos a realizar
muchas preguntas y hallar respuestas que no necesariamente son las
correctas. Lo importante, es permitir que cometan errores, sólo así se
constituirán nuevos aprendizajes. Los grandes descubrimientos y avances
tecnológicos se han logrado a partir de muchos intentos y errores previos,
porque las personas creativas se atreven a hacerlo.
Crear historias a partir de dos palabras que no guardan relación
Una estrategia que estimula mucho la creatividad es inventar o crear historias a
partir de dos palabras que no guardan relación aparente; podemos invitar al
niño a escoger dos palabras para luego relacionarlas mediante una historia o
una frase; el resultado será la creación de historias ingeniosas, que estimularán
en todo momento la imaginación del niño, de paso estaremos incentivado en la
capacidad de comprensión, abstracción y expresión verbal. También se puede
hacer que el niño encuentre la semejanza entre dos objetos o conceptos
aparentemente distantes.
Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad
Para estimular la creatividad en los niños, es recomendable establecer límites,
por ejemplo, si se le pide a un niño que realice un dibujo, probablemente él nos
pregunte ¿ y qué dibujo?, a través de esta pregunta el niño nos está pidiendo
ayuda para iniciar el despliegue de su imaginación, lo recomendable no es
sugerirle cosas concretas, sino darle ideas o estímulos disparadores que
permitan al niño generar sus propias ideas, esto ayuda a resolver el problema
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de quedarnos con “la mente en blanco” cuando no se nos ocurre nada. Por
ejemplo, se puede sugerir al niño que invente un animal y lo dibuje, un
personaje nuevo o simplemente que dibuje aquello que va a realizar el día
siguiente.
Descubrir los intereses de los niños
Es básico conocer los intereses de los niños/as para estimular la creatividad
haciendo uso de esos intereses, por ejemplo si sabemos que al niño le agrada
la actuación, podemos hacer que represente a un doctor o a su animal
preferido, si le gusta la danza, podríamos sugerirle para que invente
coreografías o nuevos pasos de baile, si lo que le llama la atención es la lectura
o los cuentos, podemos animarlo a que cambie el final de una historia o que
invente un cuento a partir de un personaje, una palabra u objeto que vea.
Fomentar la creatividad en los niños
De allí la importancia de estimular la creatividad de los niños/as.
Ocio infantil y tiempo libre
En una sociedad marcada por el estrés, el movimiento constante y la presión
de ocupar el día en tareas útiles y productivas, ha surgido la necesidad
ineludible: la de buscar espacios para relajarse y disfrutar del tiempo libre.
Estos cambios no afectan solamente la vida de los adultos. Desde pequeños,
los niños ven alargarse su jornada escolar con actividades complementarias,
en un intento por parte de los padres de solucionar las incompatibilidades
horarias que afectan al núcleo familiar.
Por eso, educar para el tiempo libre es una tarea que adquiere mayor
importancia día a día. El niño aprenderá desde pequeño a disfrutar de sus
espacios de ocio si se le enseña que hay un tiempo para cada cosa, que la
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distracción y el descanso son tan importantes como las actividades destinadas
a potenciar su desarrollo intelectual y físico.
Relación con la creatividad
Es importante recordar que el ocio es un contexto imprescindible para
favorecer el desarrollo de la creatividad. En los momentos en los que el niño no
está presionado por pautas fijas acerca de que cosas tiene que hacer y cómo
debe encararlas, se siente libre para expresar sus ideas, emociones,
inquietudes y deseos. Así, la creatividad en la que está trabajando se convierte
en algo propio.
Uno de los tipos más importantes de tareas creativas para los niños es el
juego. A través de él utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de
formas poco usuales e interpretan papeles imaginativos. Por ejemplo, cuando
crean personajes y dramatizan situaciones.
Muchos padres subestiman el valor del juego en las vidas de sus hijos. Les
parece que están perdiendo el tiempo en una tarea inútil. Prefieren que
desarrollen otras actividades como dibujar, pintar o hacer sus tareas. En esos
casos están olvidando que los juegos fomentan el desarrollo físico, mental y
social del niño.
Aburrimiento versus entretenimiento constante
Hay que tener en cuenta que aprovechar el tiempo libre se aprende. La mayor
parte de los niños están habituados a que sus padres los acompañen en sus
juegos o que les digan que tienen que hacer o que los entretengan de forma
constante. Por eso, si les proponemos que hagan lo que quieran es muy
probable que no sepan que hacer o que nos digan que están aburridos.
Ejercitar la libertad, saber lo que uno quiere o qué es lo que le causa más
placer, es un ejercicio muy difícil. Pero, como el desarrollo de la creatividad
depende de que el niño se exprese libremente, es indispensable enseñarle a
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nuestro hijo a utilizarla. En este caso, el aburrimiento puede ser un estímulo
para que el niño comience a crear juegos desde su imaginación, a construir
historias en las que él mismo sea el protagonista o a inventar canciones para
expresarse.
Como se viene diciendo el juego es una de las actividades que más estimula la
creatividad. Para promoverlo, se debe ofrecer al niño/a materiales con los que
se pueda expresar libremente, tales como arcilla, masa o bloques. Permitirles
diseñar y crear libremente, a través de la manipulación, sin cesuras ni críticas.
Las dramatizaciones y las representaciones con títeres, los bailes, los
disfraces, tener un escondite, una casita de juegos o un refugio, son muy
buenos medios para inventar roles y aventuras propias.
También el dibujo, la pintura o las tareas manuales son excelentes actividades
creativas. Dejar que el niño/a se exprese en papeles grandes, sin darle a copiar
ningún dibujo preestablecido o que siga un patrón. Proporciónele objetos
descartables para que el niño invente sus propios juguetes. Un títere con una
bolsa de papel, un camión con una caja de zapatos, etc.
La fluidez verbal y un buen vocabulario son herramientas indispensables para
expresar mejor sus ideas y sentimientos
Estimularlo a hablar, a contar cosas que le preocupan o entusiasman. Por otro
lado, favorezca su flexibilidad de pensamiento, ayudándolo a ver que un
problema puede tener varias soluciones.
Los cuentos son una forma muy recomendable para que los niños/as den
rienda suelta a la fantasía y la imaginación. Contarles al menos uno
diariamente, permitiéndoles que intervengan en la historia, que proponga como
continúa o finaliza el cuento o que dramatice determinadas escenas.
La creatividad es enemiga de la rutina. Por lo tanto es importante hacer de
forma conjunta planes divertidos para romper la monotonía diaria.
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Crear un entorno adecuado para cada niño
Permitirle al niño/a jugar o leer dónde se encuentre más cómodo. Si prefiere
realizar actividades tendido en el suelo o en el sofá, no insistirle en que se
siente en una silla para hacerlo. Es probable que prefiera abandonar la
creatividad antes que cambiar de sitio.
Si se nota que el pequeño se concentra mejor con música o con ruidos de
fondo, no intentar convencerlo de que el silencio es mejor.
Identificar mediante una atenta observación los estímulos que mejor funcionan
en el caso del niño/a (auditivo, visuales, táctiles) y aprovecharlos para fomentar
su creatividad.
Satisfacción de las necesidades de los niños
Para satisfacer las necesidades de los niños/as de ser creativos y de
expresarse libremente, se debe proveer de actividades basadas en sus
intereses e ideas. Aprenda a escuchar atentamente lo que le están diciendo.
No juzgar, evaluar o comparar las expresiones creativas de los niños y niñas.
Produce que el pequeño aprenda pronto a ponerse en la posición de los demás
(amigos, hermanos, abuelos.) y que advierta que hay múltiples formas de
afronta un problema.
Un poco de asistencia y dirección puede ser de ayuda, pero hay que tener
cuidado de no interferir con las exploraciones creativas de sus niños.

Permitir que cometan errores, sólo así se constituirán nuevos aprendizajes. Los
grandes descubrimientos y avances tecnológicos se han logrado a partir de
muchos intentos y errores previos, porque las personas creativas se atreven a
hacerlo.
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Conectarse con su propia creatividad. Si nosotros no nos atrevemos a
fantasear, a movernos, a utilizar nuestras aptitudes lúdicas, no podremos
transmitirles a ellos el placer de crear. Desinhibirse no es fácil, pero vale la
pena, los resultados cuentan más que el esfuerzo.
Es importante que los niños tengan libertad para expresar sus fantasías
libremente, para que el luego puedan compararla con la realidad. Ellos deben
aprender que hay un tiempo para cada cosa y que las dos son buenas.
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
GENERAL


El proceso enseñanza aprendizaje incide en el desarrollo de la
creatividad de los estudiantes de primer año de educación básica de la
escuela fiscal mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012.

ESPECÍFICAS


La enseñanza incide preponderantemente en el desarrollo de la
creatividad de los estudiantes de primer año de educación básica de la
escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012.
Variables
Independiente
La enseñanza.
Dependiente
La creatividad de los estudiantes
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El aprendizaje incide preponderantemente en el desarrollo de la
creatividad de los estudiantes de primer año de educación básica de la
escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, de la ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012.
Variables
Independiente
El aprendizaje
Dependiente
La creatividad en los estudiantes
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Matriz de Operacionalidad de las hipótesis
HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

INDICES

METODOLOGÍA E
INSTRUMENTOS

GENERAL
El proceso enseñanza aprendizaje
inciden
preponderantemente en el
desarrollo de la creatividad de
los estudiantes de de primer
año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta
Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012
ESPECÍFICAS
La
enseñanza
incide
preponderantemente en el
desarrollo de la creatividad de
los estudiantes de primer año
de educación básica de la
escuela
Fiscal
Mixta
Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012

Metodología inductiva
deductiva
VARIABLE
INDEPENDIENTE

Planificación curricular

Por módulos( )
Por temas ( )
Por bloques ( )
Por contenidos ( )

Entrevista, encuestas y
guías de observación

Enseñanza
Entrevista, encuestas y
guías de observación
Desarrollo motriz ( )
Desarrollo socio afectivo ( )
Desarrollo cognitivo ( )
Cronograma de actividades
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Diaria( )

de la planificación

Semanal ( )
Mensual ( )
Otro ( )
Entrevista, encuestas y
guías de observación

VARIABLE DEPENDIENTE
Metodología inductiva
deductiva
Creatividad
de
los
estudiantes de primer año
de educación básica.

Elementos de la creatividad

Condiciones
creatividad
El
aprendizaje
incide
preponderantemente en el
desarrollo de la creatividad de
los estudiantes de primer año
de educación básica de la
escuela
Fiscal
Mixta
Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012

para

la

Conocimiento( )
Habilidad ( )
Talento ( )

Entrevista, encuestas y
guías de observación

Libertad( )
Recursos ( )
Motivación ( )

Entrevista, encuestas y
guías de observación
Metodología inductiva
deductiva

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Aprendizaje

Ejecución curricular

Modelos pedagógicos
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Modelos pedagógicos( )
Recursos didácticos ( )
Material didáctico ( )
Técnicas ( )

Entrevista, encuestas y
guías de observación

Tradicionalista( )
Constructivista ( )
Activo ( )
Otro ( )

Entrevista, encuestas y
guías de observación

Metodología y estrategias

Procesos( )
Estrategias ( )
Técnicas ( )

Entrevista,
encuestas
guías de observación

y

Material didáctico

Bueno( )
Malo ( )
Deficiente ( )

Entrevista,
encuestas
guías de observación.

y

VARIABLE DEPENDIENTE
creatividad
de
los
estudiantes de primer Año

Metodología inductiva
deductiva
Elementos de la creatividad

Condiciones
creatividad
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para

la

Conocimiento( )
Habilidad ( )
Talento ( )
Libertad( )
Recursos ( )
Motivación ( )

Entrevista, encuestas y
guías de observación

Entrevista,
encuestas
guías de observación

y

f. METODOLOGÍA
Diseño
El presente proyecto investigativo será de carácter hipotético – deductivo, ya
que se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se
emplearan los diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la
metodología, se trabajará con la estadística descriptiva, para analizar y detallar
cada uno de los fenómenos inmersos en este proyecto.
Métodos
El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y
procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para
alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual.
Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de
investigación son:
Método Inductivo - Deductivo, ya que se partirá de las hipótesis planteadas
que serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder
arribar a las conclusiones y generalizaciones, y, en la realización de los
resúmenes de la información pertinente, ya sea partiendo de lo general a lo
particular o viceversa.
También se empleará el Método Analítico – Sintético.- porque se realizará
una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que ver con
el proceso de aprendizaje, La planificación, ejecución y evaluación curricular, la
creatividad y los elementos de la creatividad en la escuela Fiscal Mixta
Alejandrino Velasco, período lectivo 2011 -2012, a través del estudio teórico práctico se logrará analizar las diferentes variables. En las conclusiones y
recomendaciones se utilizará el proceso de síntesis.
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Como método particular se utilizará el Método Descriptivo,

ya que se

realizará una descripción detallada acerca del proceso de aprendizaje, la
planificación, ejecución y evaluación curricular; y, la creatividad, a través de la
investigación de campo para interpretar y evaluar la realidad existente que
tiene que ver con el problema elegido.
Técnicas e instrumentos
Para desarrollar el marco teórico y conceptualizaciones se realizarán consultas
bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados
al proceso de aprendizaje, la planificación, ejecución y evaluación curricular, la
creatividad y los elementos de la creatividad, que detallamos en la bibliografía.
Se elaborarán fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos
de las variables involucradas en la investigación.
Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizará las técnicas de la
entrevista, encuesta y ficha de observación.
Se aplicará la entrevista a la autoridad -el director-

para obtener criterios

acerca del proceso enseñanza – aprendizaje; la encuesta será aplicada a las
maestras del primer año de educación básica, con la finalidad de obtener
pautas acerca del proceso enseñanza – aprendizaje y el desarrollo de la
creatividad

y la guía de observación será aplicada en las clases tanto a

docentes como a estudiantes, con el fin de observar el proceso metodológico
de la enseñanza - aprendizaje desarrollado por las maestras, lo que servirá
para conocer la realidad del objeto de estudio.
Población y muestra
La investigación propuesta se realizará en la escuela fiscal mixta Alejandrino
Velasco, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 -2012; en el presente
estudio no existirá muestra ya que se trabajará con toda la población

143

constituida por la directora de la escuela, dos maestras y los estudiantes del
primer año de educación básica.

POBLACIÓN A INVESTIGAR
Población

Número

Instrumento

Autoridad

1

Entrevista

Maestras

2

Encuesta
Guía de
observación

Estudiantes

50

Guía de
observación

TOTAL

53

Fuente: Secretaría de la escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco, período lectivo 2011 -2012
Elaboración: La investigadora
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g. CRONOGRAMA
Nº

ACTIVIDADES

1

Elaboración del proyecto de investigación

2

Estudio e informe de pertinencia del proyecto

3

Aprobación del proyecto de investigación

4

Revisión y rediseño de instrumentos de investigación

5

Trabajo de campo

6

Procesamiento de la información

7

Análisis e interpretación de datos

8

Formulación de conclusiones

9

Construcción de lineamientos alternativos

10

Elaboración de informe (tesis) de investigación

11

2011
S

13

Presentación definitiva del informe de investigación

14

Sustentación pública e incorporación profesional

D

E

F

M

A

M

J

J

x x
x
x
x

x
x x
x
x
x x
x x
x

privada
Incorporación de sugerencias y observaciones al informe

N

x x x x X

Presentación del informe (tesis) de investigación para la calificación

12

O

2012

x
x
x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO

UNIDAD

RECURSO HUMANO
Asesoría técnica

Ocasión

SUBTOTAL
ELABORACIÓN DEL
PROYECTO
Digitación e impresión
Anillado
Fotocopias
SUBTOTAL
RECURSO MATERIAL
Materiales de oficina
Papel INEN
Carpetas
Textos
CD
Flash memory
SUBTOTAL
Material de campo
Formularios de encuesta
Formularios de guías de
observación
SUBTOTAL
MOVILIZACIÓN

PUBLICACIÓN DE TESIS
Digitación e impresión
Empastado
SUBTOTAL
TOTAL

CANTIDAD
3

COSTO U.
USD

COSTO T.
USD

100

300
300

Ejemplar
Ejemplar
Ejemplar

3
3
3

7
2
5

21
6
15
42

Resma
Carpeta
Texto
especializado
Disco
compacto
Flash memory

5

4

20

6

120

720

50
2

0,30
18

15
36
791

Formulario

200

0,02

4

Formulario

100

0,02

2
6

Viaje
SUBTOTAL
200
Ejemplar
Ejemplar

20

10

200

5
5

15
7

75
35
110
$.

1.449,00
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FINANCIAMIENTO
Financiamiento
Recursos propios

$1.449,00

Crédito Educativo al IECE

$ 0.000,00
--------------------------$ 1.449,00
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

NIÑOS
MEMORISTAS

NIÑOS SE LIMITAN A LA
EXPLICACIÓN DELA
MAESTRA

NIÑOS POCO
CREATIVOS

DEFECIENCIA
CURRICULAR
DESAPROVECHAMIENTO
DE LA CREATIVIDAD

EFECTOS

PROBLEMA

¿CÓMO INCIDE ELPROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN
EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA
ESCUELAFISCAL MIXTA ALEJANDRINO VELASCO DE LA
CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012.

ESCASA

CAUSAS

PLANIFICACIÓN,

ESCASO
DESEMPEÑO
DOCENTE

CURRICULAR

ESCASO CONOCIMIENTO
DE LOS ELEMENTOS DE
LA CREATIVIDAD
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Matriz de Consistencia

2 Matriz de

TEMA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

CATEGORIAS DE ANÁLISIS

HIPÓTESIS

CENTRAL

GENERAL

CENTRAL

GENERAL

el

Determinar la incidencia del

¿Cómo

proceso

enseñanza - aprendizaje
incide en el desarrollo de
la

creatividad

estudiantes

de

proceso

enseñanza-

aprendizaje en el desarrollo

los

de la creatividad de los

de primer

estudiantes del primer año

año de educación general

de

básica

escuela

básica de la escuela Fiscal

-

Fiscal Mixta Alejandrino

Mixta Alejandrino Velasco,

aprendizaje y su

Velasco, de la ciudad de

de

El

proceso

enseñanza

de

la

educación

la

incidencia en el

Loja, período lectivo 2011

período

desarrollo

– 2012?

2012.

de la

ciudad
lectivo

general

de

del

primer

de

año

–

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE
3.1.1 La educación infantil en el
Ecuador
3.1.2 Enseñanza - Aprendizaje

incide

desarrollo de la creatividad
de

los

estudiantes

del

primer año de educación
general

básica
Fiscal

de

la

Mixta

Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período

3.1.3 Características y

3.1.3.1 Enseñanza
3.1.3.2 Aprendizaje
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aprendizaje

escuela

particularidades

educación general

El

preponderantemente en el
3.1

Loja,

2011

creatividad de los
estudiantes

3. MARCO TEÓRICO

lectivo 2011 – 2012.

básica,

de

escuela

la

3.1.3.3 La concepción

Fiscal

neurofisiológica

Mixta Alejandrino
Velasco
ciudad

de
de

período
2011

3.2

la

DEL

PROCESO DE ENSEÑANZA-

Loja,

APRENDIZAJE.

lectivo
–

COMPONENTES

2012.

3.2.1 Equipo Docente

Lineamientos
alternativos

3.2.2 Cordialidad
3.2.3 Aceptación
DERIVADOS

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICAS
3.2.4 Honradez
3.2.5 Empatía

¿Cómo
aprendizaje

incide

el

Describir la incidencia de la

en

el

enseñanza en el desarrollo
creatividad de los

preponderantemente en el
3.3.1 Definición de creatividad

de

la

creatividad

de

los

estudiantes de primer año

estudiantes de primer año

de educación básica de la

de educación básica de la

escuela

escuela

Mixta

Alejandrino Velasco, de la

Alejandrino Velasco, de la

ciudad de Loja, período

3.3.3.1 Entrenamientos para

de la ciudad de Loja,

lectivo 2011 – 2012

generar la creatividad

período lectivo 2011 –

ciudad de Loja, período

la

El enseñanza incide

desarrollo

Fiscal

de

3.3 LA CREATIVIDAD

Fiscal

Mixta
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3.3.2 La creatividad en los niños
3.3.3 Educación y creatividad

desarrollo de la creatividad
de los estudiantes de
primer año de educación
básica de la escuela Fiscal
Mixta Alejandrino Velasco,

lectivo 2011 – 2012?

3.3.3.2 Ser un experto
Determinar la incidencia del
aprendizaje

en

creatividad

de

los

de educación básica de la
aprendizaje

incide

el

escuela

en

el

Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período

desarrollo

de

la

creatividad

de

los

Fiscal

3.3.3.3 Habilidades creativas

la

estudiantes de primer año
¿Cómo

Mixta

lectivo 2011 – 2012

3.3.3.4 Tareas u objetivos con

El

motivación intrínseca

preponderantemente en el

Fiscal

Mixta

de

creativo y su reflejo en el nivel

primer año de educación

macro-social

básica de la escuela Fiscal

3.3.3.7 Enfoques Pedagógicos a

Alejandrino Velasco, de la
ciudad de Loja, período
lectivo 2011 – 2012?

la creatividad
5

Plantear

lineamientos

propositivos

3.4 3.6. Estrategias para el

con la finalidad de optimizar

desarrollo de la creatividad

la metodología del proceso
enseñanza – aprendizaje

3.5.2 Actividades que favorecen

con el fin de desarrollar la

la creatividad

creatividad

de

los

estudiantes de primer año
de educación básica de la
escuela

Fiscal

Mixta

Alejandrino Velasco, de la

153

incide

3.3.3.5 Desarrollo del potencial

3.3.3.6 Innovación y creatividad

de educación básica de la

aprendizaje

desarrollo de la creatividad

estudiantes de primer año

escuela

2012.

3.5.3 Crear historias a partir de
dos palabras que no guardan
relación
3.5.4 Establecer límites al niño

los

estudiantes

de

Mixta Alejandrino Velasco,
de

la

ciudad

de

Loja,

período lectivo 2011 – 2012

ciudad de Loja, período

ayuda a estimular la creatividad

lectivo 2011 – 2012,
3.5.5 Descubrir los intereses de
los niños
3.5.5.1.6Fomentar la creatividad
en los niños
3.5.5.1.1 Ocio infantil y tiempo
libre
3.5.5.1.2 Relación con la
creatividad
3.5.5.1.3 Aburrimiento versus
entretenimiento constante
3.5.5.1.4 Crear un entorno
adecuado para cada niño
3.5.5.1.5 Satisfacción de las
necesidades de los niños
3.5.5.1.6 Modelos pedagógicos
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Instrumentos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA
DÍA LUNES
ACTIVIDAD: modelado.
RECURSOS: plastilina, hojas de papel, crayones
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DÍA MARTES
ACTIVIDAD: Collage
RECURSOS: Cartulinas con las figuras para recortar, goma, hojas de papel,
tijeras.
EVALUACIÓN:
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DÍA MIÉRCOLES
ACTIVIDAD: Decorar el pastel con creatividad.
RECURSOS: papeles de colores, goma, tijeras, hoja con el pastel.
EVALUACIÓN:


.
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DÍA JUEVES
ACTIVIDAD: Dactilopintura.
RECURSOS: Pinturas de colores, hojas de papel para dibujar, lápiz, borrador.
EVALUACIÓN:
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DÍA VIERNES
ACTIVIDAD: Armado.
RECURSOS: Legos, mesa
EVALUACIÓN:
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ENCUESTA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA

Distinguida Maestra: Me encuentro realizando un investigación sobre “La
incidencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la
creatividad en los estudiantes del primer año de Educación General Básica, de
la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja, por lo que le
invito a usted muy comedidamente a ser parte de este trabajo en calidad de
informante, toda vez que sus criterios y opiniones serán de mucha utilidad y
servirán para plantear lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar la
formación de los niños.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. ¿Conoce y domina las metodologías establecidas en el Plan y Programa
de Estudios, con respecto al desarrollo de la creatividad en el proceso
de enseñanza aprendizaje?
 Sí

( )

 No

( )

 Medianamente

( )
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2. ¿Aplica estrategias que favorezcan la enseñanza aprendizaje de la
creatividad?
 Si

( )

 No

( )

 Medianamente

( )

3. De los siguientes componentes del Proceso de Enseñanza Aprendizaje
¿Cuál cree usted que cumple su función en una doble dimensión?
 Equipo docente

( )

 Cordialidad

( )

 Aceptación

( )

 Honradez

( )

 Empatía

( )

4. Del listado de las siguientes actividades, indique las que usted ejecuta
con sus alumnos para desarrollar la creatividad en el proceso de
enseñanza aprendizaje:
 Cortar

( )

 Bailar

( )

 Escribir

( )

 Pintar

( )

 Dramatizar

( )

 Contar un cuento

( )

 Armar juegos de construcción

( )

 Jugar al aire libre

( )

 Modelar

( )
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5. Para el entrenamiento de la creatividad de sus niños, tiene que
desarrollar ciertas habilidades, indique cuáles de las que constan en la
lista siguiente:
 Sensibilidad

( )

 Fluidez

( )

 Flexibilidad

( )

 Originalidad

( )

6. Selecciones las características de la enseñanza creativa:
 Es de naturaleza flexible

( )

 Libertad

( )

 Comunicación

( )

 Ambiente favorable

( )

 Independencia de pensamiento

( )

7. ¿Cuál de las siguientes fases es de mayor importancia en el proceso
creador para aplicar en la enseñanza aprendizaje?
 Preparación

( )

 Incubación

( )

 Iluminación

( )

 Verificación

( )

8. De los siguientes aspectos que se enuncian a continuación ¿Cuál cree
que es el más importante para que la maestra dentro del
estimule la creatividad en los niños?
 Libertad

( )

 Recursos

( )

 Motivación

( )
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aprendizaje

 Reconocimiento

( )

 Tiempo suficiente

( )

9. ¿Estima usted pertinente que, en la actualidad, es preciso fomentar en
las maestras una actitud distinta a la rutinaria, en la que se logre ser:
creativa, activa, personalizada, encaminada a mejorar el proceso
enseñanza- aprendizaje de los niños?
 Si

( )

 No

( )

 Medianamente

( )

10. Para el entrenamiento de la creatividad de sus niños/as, tiene que
desarrollar ciertas habilidades, indique cuáles de las que constan en la
lista siguiente:
 Sensibilidad

( )

 Fluidez

( )

 Flexibilidad

( )

 Originalidad

( )

Gracias por su cooperación
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
“ALEJANDRINO VELASCO”
Distinguida Sra. Directora: Me encuentro realizando una investigación sobre
“La incidencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de
la creatividad en los estudiantes del primer año de Educación General
Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Alejandrino Velasco” de la ciudad de
Loja, por lo que le invito a usted muy comedidamente a ser parte de este
trabajo en calidad de informante, toda vez que sus criterios y opiniones serán
de mucha utilidad y servirán para plantear lineamientos alternativos que
contribuyan a mejorar la formación de los niños.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. ¿Cree usted que en el proceso de enseñanza las maestras desarrollan
habilidades creativas en los niños/as?
2. ¿En el proceso de enseñanza todas las maestras de Primer año de
Educación Básica incluyen en su planificación diferentes actividades que
desarrollen la creatividad en los estudiantes?
3. ¿Cuál de los enfoques pedagógicos, utilizan las maestras en el proceso
de enseñanza-aprendizaje para desarrollar la creatividad en los niños?
Gracias por su colaboración
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