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RESUMEN 

 

Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de Diseña 

una Estrategia Metodológica para desarrollar  el pensamiento creativo en 

relación al proceso enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 107 “Mercedes Victoria 

Romero Puell”- Pueblo Nuevo, Distrito   Papayal, Provincia Zarumilla, 

Tumbes. 

 

Para ello se aplicó una guía de observación sobre desarrollo de 

pensamiento creativo, una lista de cotejos, entrevistas y recojo de 

testimonios.  Luego de haber terminado esta parte se procedió a examinar 

el problema a la luz de la Teoría de Jean Piaget, David Ausubel y Paul 

Torrance, que sirvieron de fundamento a la propuesta “Estrategia 

Metodológica para desarrollar  el pensamiento creativo en relación al 

proceso enseñanza aprendizaje” 

 

Los resultados confirman las grandes dificultades que presentan los niños 

para desarrollar su aprendizaje significativo, es decir: no estimula sus 

conocimientos previos, no toma interés por aprender cosas nuevas, 

deficiente desarrollo de fluidez y flexibilidad del pensamiento, no logran 

cambiar fácilmente una idea por otra, no plantean soluciones nuevas y 

sorprendentes, no sueñan despiertos e inventan juegos nuevos, se 

percibe un escaso ejercitamiento de la memoria, no son sensibles para 

percibir los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros, 

no sienten libertad, ni seguridad absoluta para expresarse y seguir 

creando. 

 

Se concluye como logros de la investigación, por un lado, la justificación  

del problema y por el otro presentar  la propuesta, vale decir haber 



 

matrimoniado la base teórica con la propuesta en mérito a la 

fundamentación de los talleres.  

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia Metodológica, Pensamiento Creativo, 

Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present research was conducted in order to Design a methodological 

strategy to develop creative thinking in relation to the teaching-learning 

process in children 5 years of School Early Stage N ° 107 "Mercedes 

Romero Victoria Puell "- Pueblo Nuevo District Papayal, Province 

Zarumilla, Tumbes.  

 

This observation guide development of creative thinking, a list of 

comparisons, interviews and collection of evidence was applied. After 

finishing this part we proceeded to examine the problem in the light of the 

theory of Jean Piaget, David Ausubel and Paul Torrance, which formed 

the basis for the proposal "methodological strategy to develop creative 

thinking in relation to the teaching-learning process"  

 

The results confirm the great difficulties presented by children to develop 

their meaningful learning, ie unresponsive to their prior knowledge, not 

take interest in learning new things, poor development of fluency and 

flexibility of thinking, can no longer easily change an idea for another not 

raise new and surprising solutions, not daydream and invent new games, 

poor memory ejercitamiento perceived, are not sensitive to perceive the 

problems, needs, attitudes and feelings of others, do not feel freedom or 

absolute safety express themselves and keep creating.  

 

We conclude as research achievements on the one hand, the justification 

of the problem and on the other to submit the proposal, ie the theoretical 

basis matrimoniado have the proposal in recognition of the merits of the 

workshops.  

 

KEYWORDS: Methodological Strategy, Creative Thinking, Teaching 

Learning Process. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Todo sistema educativo debe plantearse como una necesidad la 

verificación de las formas operacionales que toma en la práctica 

pedagógica el desarrollo de la creatividad en los niños. Este sistema tiene 

que estar orientado hacia el futuro, se tiene que educar hoy, pensando 

que esos conocimientos se pondrán en práctica mañana, en este sentido 

es necesario intensificar los “desbloqueos” de la creatividad.  

 

Han sido muchos los planteamientos que se ponen en consideración de 

una u otra forma, de cómo la educación debería favorecer el desarrollo 

del pensamiento creativo desde la niñez, ayudar al niño a encontrar su 

vocación y liberarse del miedo, de los tabúes, de los dogmatismos y 

convencionalismos, para ello es conveniente proponer estrategias que 

estimulen la producción del pensamiento creativo. 

 

El desarrollo del pensamiento creativo en el nivel inicial es la forma más 

libre de expresión propio, y para los niños, el proceso creativo es más 

importante que el producto terminado. No hay nada más satisfactorio para 

los niños que poder expresarse completamente y libremente. La habilidad 

de ser creativo ayuda a consolidar la salud emocional de los niños. Todo 

lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la 

libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la 

actividad en la cual están trabajando en algo propio. Lo importante de 

recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la expresión 

propia. Las experiencias creativas ayudan a los niños a expresar y 

enfrentar sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento 

mental en niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas 

y probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas. Las 

actividades creativas ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único y 

la diversidad de sus niños así como también ofrecer oportunidades 



 

excelentes para individualizar sus actos como padre y enfocar en cada 

uno de sus niños. 

 

En definitiva la pregunta central de la investigación es: ¿El diseño de 

una Estrategia Metodológica desarrollará el pensamiento creativo en 

relación al proceso enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 107 “Mercedes Victoria 

Romero Puell”- Pueblo Nuevo, Distrito   Papayal, Provincia Zarumilla, 

Tumbes? 

 

El objetivo general es: Diseñar una Estrategia Metodológica para 

desarrollar  el pensamiento creativo en relación al proceso enseñanza 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de 

Nivel Inicial N° 107 “Mercedes Victoria Romero Puell”- Pueblo Nuevo, 

Distrito   Papayal, Provincia Zarumilla, Tumbes, teniendo como objetivos 

específicos: Diagnosticar del desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños y niñas de la I.E. del Nivel Inicial N° 107 “Mercedes Victoria Romero 

Puell”- Pueblo Nuevo; Investigar el rol docente y Elaborar la propuesta. 

 

Para tal efecto formule la siguiente hipótesis: “Si se Diseña una 

Estrategia Metodológica sustentada en la Teoría Jean Piaget, David 

Ausubel y Paul Torrance entonces se desarrollará  el pensamiento 

creativo en relación al proceso enseñanza aprendizaje en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 107 

“Mercedes Victoria Romero Puell”- Pueblo Nuevo, Distrito   Papayal, 

Provincia Zarumilla, Tumbes” 

 

Campo de acción: Estrategia Metodológica para desarrollar  el 

pensamiento creativo en relación al proceso enseñanza aprendizaje en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 



 

107 “Mercedes Victoria Romero Puell”- Pueblo Nuevo, Distrito   Papayal, 

Provincia Zarumilla, Tumbes. 

 

Metodológicamente se aplico una guía de observación a treinta y ocho 

estudiantes, a ese mismo número muestral se aplicó una lista de cotejo. 

Por otro lado, las entrevistas y recojo de testimonios estuvieron orientados 

a comprender las perspectivas de los docentes. Los indicadores que se 

manejaron para la aplicación de estos instrumentos están en relación 

directa con los temas propuestos en cada uno de los talleres 

programados.  

 

El esquema capitular de la tesis está definido por tres capítulos. 

 

 En el capítulo I se realizó el análisis del problema de estudio. 

Comprende la ubicación geográfica del objeto de estudio, breve 

descripción de la Institución Educativa Inicial. El surgimiento del problema, 

la descripción del objeto de estudio, la evolución y sus tendencias.  

Características del problema. Metodología empleada.  

 

En el capítulo II concreticé el marco teórico, el cual está comprendido por 

el conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la 

síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta, figurando la 

Teoría Jean Piaget, David Ausubel y Paul Torrance. Tanto las teorías 

como los antecedentes permiten ver el por qué y el cómo de la 

investigación. 

 

En el capítulo III se analizó e interpretó los datos recogidos de la guía de 

observación y lista de cotejos. Luego elaboré la propuesta en base a las 

teorías mencionadas. Los elementos constitutivos de la propuesta son: 

Realidad problemática, objetivos, fundamentación, estructura, 

cronograma, presupuesto y financiamiento. La estructura de la propuesta 



 

como eje dinamizador está conformada por tres estrategias con sus 

respectivas temáticas. 

 

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El análisis del objeto de estudio es “comprendido como un sistema 

integrado que interactúa en un contexto específico con características 

propias. En este caso se analiza las partes de los procesos, objetos, 

instituciones, empresas, interrelaciones, grupos, etc.1”  

 

Esta sección hace referencia a la evolución histórica tendencial del objeto 

de estudio, desde el punto de vista pedagógico, epistemológico, surge a 

través de la investigación documental2. 

 

1.1. UBICACIÓN. 

 

Es la contextualización geográfica de la investigación, es decir el 

espacio donde se está haciendo el estudio, se denomina también 

contextualización espacial3. 

 

1.1.1. Datos Generales del Departamento de Tumbes. 

 

4Se localiza en la parte más septentrional de la costa peruana. Este 

departamento fronterizo constituye la puerta de salida hacia el 

Ecuador. Es el más pequeño en extensión, pero su ubicación 

geopolítica le da un perfil de primer orden nacional.  

 

Superficie: 4,669.20 kilómetros cuadrados. 

 

Altitud: 7 msnm Mínima: 5 msnm (Caleta La Cruz). Máxima: 1 650 

msnm (Cordillera de los Amotapes - San Jacinto). 

                                                 
1 BERNAL, 2006 

2 OYAGUE & SEVILLA, 2006 

3 BERNAL, 2006 

4 http://www.enperu.org/ubicacion-geografica-de-tumbes-geografia-donde-se-ubica-tumbes-peru.html 
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Límites: 

 

 Por el norte: República del Ecuador y el Océano Pacífico. 

 Por el este y sureste: República del Ecuador. 

 Por el sur: Región Piura. 

 Por el oeste: Océano Pacífico. 

 

Población: 173,604habitantes. 

 

Capital del departamento: La ciudad de Tumbes. 

 

Geografía: 

 

El extremo norte, centro y lado este del departamento existe el 

último legado del tupido y lluvioso bosque tropical del pacífico en el 

Perú, que en épocas pasadas se extendió hasta Lambayeque.  

 

Esta zona se caracteriza por poseer altas temperaturas y una 

humedad alta durante todo el año. La temperatura promedio es de 

30 °C, donde existe una cadena de manglares que se extiende 

desde Zarumilla hasta el distrito La Cruz, cerca de Zorritos. Esta 

zona fue llamada también Caleta de La Cruz, donde Francisco 

Pizarro colocó la primera cruz cristiana en la costa del Pacífico con 

miras a la conquista del territorio actualmente peruano. 

 

Provincias: 

 

 Contralmirante Villar. 

 Tumbes. 

 Zarumilla. 
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FUENTE: www.eleccionesenperu.com 
 

 
1.1.2. Provincia de Zarumilla. 

 

5La Provincia de Zarumilla fue creada mediante Decreto del 17 de 

noviembre de 1942, en el gobierno del Presidente Manuel Prado 

Ugarteche. 

 

La Provincia de Zarumilla, fue creada con D.L. N° 9667 del 25 de 

noviembre de 1942, elevando de esta manera su categoría, pues 

antes de esta fecha era distrito de Zarumilla, perteneciente a la 

provincia de Tumbes, hasta entonces departamento de Piura, con 

este Decreto, Tumbes eleva su categoría a departamento, por 

consiguiente, sus entonces distritos: Tumbes, Zarumilla y 

Contralmirante Villar también elevan su categoría política, es así, 

que los pueblos de Zarumilla (capital), Papayal y Matapalo elevan 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zarumilla 
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su categoría a distritos de la provincia de Zarumilla, con su capital 

el distrito capital de Zarumilla. 

 

Es una de las tres provincias que conforman el Departamento de 

Tumbes, bajo la administración del Gobierno regional de Tumbes, 

en el norte de Perú.  

 

Limita por el norte con el Océano Pacífico; por el este y por el sur 

con Ecuador; y por el oeste con la Provincia de Tumbes. 

 

Esta provincia tiene una extensión de 745,13 kilómetros cuadrados 

y se divide en cuatro distritos. Zarumilla, Aguas verdes, Papayal y 

Matapalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: www.perutoptours.com 
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1.1.3. Distrito Papayal. 

 

6El distrito fue creado el 25 de noviembre de 1942 mediante Ley N° 

9667, en el primer gobierno del Presidente Manuel Prado 

Ugarteche. 

 

Es uno de los 4 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicada en el 

Departamento de Tumbes, bajo la administración del Gobierno 

Regional de Tumbes, en el norte de Perú. Limita por el norte con el 

Distrito de Zarumilla y el Distrito de Aguas Verdes; por el este con 

el Ecuador; por el sur con el Distrito de Matapalo; y, por el oeste 

con la Provincia de Tumbes. 

 

Tiene una extensión de 193,53 km2 y una población estimada 

superior a los 4.000 habitantes. Su capital es la villa de Papayal. 

 

Dentro del distrito se encuentran las villas de Papayal y Uña de 

Gato. Además de los siguientes caseríos: El Porvenir, La Coja, 

Lechugal, Pueblo Nuevo, Los Olivos, Los Limos, José A. Quiñones 

y Quebrada Grande. 

 

1.1.4. Institución Educativa de Nivel Inicial N° 107 “Mercedes Victoria 

Romero Puell”- Pueblo Nuevo7. 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL N°107 “MERCEDES VICTORIA ROMERO PUELL” 

DE PUEBLO NUEVO - PAPAYAL 
 
La Institución Educativa Inicial N° 107 “Mercedes V.Romero Puell” del 
Centro Poblado de Pueblo Nuevo fue creada en el año 2007 con 
R.D.N°00596 de fecha 15 de Marzo del 2007,la misma que fue iniciativa 

                                                 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Papayal 

7 Datos de Secretaría Docente. 
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de la señora: Directora del Nivel Primario MARITZA LOPEZ CRUZ 
conjuntamente con los Padres de Familia, ya que habían contado con 
innumerables niños y niñas en el programa PRONOEI en el año 2006 y 
había necesidad de contar con el nivel inicial, es así que se realizaron las 
gestiones ante la Ugel Zarumilla, lográndose la ampliación del Nivel Inicial 
de la Institución Educativa N° 107 “Mercedes V.Romero Puell” 
 
En el año 2008 comenzó a funcionar este Nivel Inicial con 16 niños y 
niñas a cargo de la Profesora: MIRNA JOVANY SALDARRIAGA 
SANCHEZ. 
En el año 2009 contamos con una cantidad de niños y niñas a cargo de la 
Profesora: NANCY ZAPATA OLAYA. 
En el año 2010 tuvimos 21 niños y niñas a cargo de la Profesora: MARÍA 
BENAVIDES CASTILLO. 
En el año 2011, la plaza de Nombramiento fue cubierta por la Profesora: 
MIRNA JOVANY SALDARRIAGA SANCHEZ., la misma que solicito 
Licencia por estar participando en el proyecto Educativo (PELA),es así 
que la Profesora: NUBIA CUBAS ALVARES DEL VILLAR tuvo a su cargo 
en este año a los 21 alumnos matriculados. 
En el año 2012,los 30 niños y niñas estuvieron a cargo de la Profesora: 
ROSA ISABEL ROSALKES SALDARRIAGA. 
En la actualidad contamos con una cantidad de 23 niños y niñas a cargo 
de la Profesora: JULIANA NATALY ESPINOZA FLORES. 
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS TENDENCIAS. 

 

1.2.1. Cómo Surge el Problema.  

 

La „Creatividad‟, es una palabra que se encuentra categorizada 

como un neologismo inglés común, sin embargo, este concepto no 

se consideraba incluido dentro de los diccionarios franceses 

usuales y de igual manera, tampoco aparecía en el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española (1970), tal como el 

concepto que ahora se maneja como: „creatividad‟. Fue hasta 

versiones más actuales cuando se dio su inclusión tanto en éste 

como en otros diccionarios. Así en la edición de (1992 pp. 593), 

que este diccionario la define como: “facultad de crear, capacidad 

de creación”. En 1971, la Real Academia de la Lengua Francesa 

discutió sobre la aceptación o no de esta palabra y se optó por la 

negativa. Hoy se ha generalizado y su empleo como podemos 

constatar es universal.  

 

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser 

humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin 

embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un 

tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta años 

recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre 

el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este 

concepto. 

 

De tal manera que la inclusión formal como concepto de estudio en 

varias disciplinas, ha sido reciente y permite vislumbrar todas las 

posibles investigaciones y trabajos que se pueden generar al ser 

abordado, debido básicamente, a que es un tema de estudio 
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relativamente nuevo que afortunadamente ha ganado adeptos, 

sobre todo en los últimos años. 

 

En cuanto a la disciplina psicológica se refiere, no se había 

abordado dentro de los conceptos fundamentales de estudio en 

esta ciencia y en sus inicios, de hecho, se entendía como: 

invención, ingenio, talento, etc.  

 

Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado el interés como 

área de estudio, especialmente en el ámbito educativo, 

realizándose inclusive investigaciones referentes a esta expresión. 

Es importante señalar que como ciencia de la creatividad, la 

psicología no tiene respuestas definitivas en cuanto al concepto. 

 

De esta forma, desde el punto de vista de las teorías psicológicas 

se conceptualiza a la creatividad desde diferentes ángulos: 

conductismo, asociacionismo, la escuela de la Gestalt, los 

Psicoanalíticos, los Humanistas y  los Cognoscitivistas.  

 

Cabe mencionar que Piaget usó el término “constructivismo” para 

definir una forma de aprender la cual requiere necesariamente de 

la reinvención de los conocimientos. Para la mayoría de los 

psicólogos, la creatividad es considerada como un factor 

multidimensional que implica la interacción o concatenación entre 

múltiples dimensiones. 

 

Estas teorías se revisten de sustancial importancia cuando se 

proyectan en escenarios educativos, en este sentido, las teorías 

psicológicas más adoptadas, retoman ahora este proceso como 

clave del logro de aprendizajes fundamentales y trascendentes 

llamados “significativos”, para la formación de sus estudiantes. Bajo 
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la concepción de que la escuela, tiene como intención última la 

formación de personas en futuros ciudadanos con capacidad de 

pensar y crear ante las cotidianidades que enfrenten, es necesario 

entonces entender esta escuela como un espacio activo, lúdico, 

que promueva las situaciones de enseñanza-aprendizaje utilizando 

el pensamiento divergente, tanto del profesor como del alumno; 

ante esto (Ballerster 2002. p. 72) señala: “Las situaciones abiertas 

de aprendizaje, a partir de experiencias y emociones personales, 

con estímulo del pensamiento divergente en que el alumnado 

proyecta sus ideas, potencian la diferencia individual y la 

originalidad y se convierten en hechos claves y decisivos para una 

enseñanza activa y creativa”.8 

 

En el transcurso de estas actuaciones, este concepto como tal ha 

sufrido transformaciones, el término cuenta actualmente con un 

número muy elevado de seguidores dentro de los cuales podemos 

distinguir: psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, 

comunicólogos, políticos, empresarios, publicistas, docentes, etc., 

que investigan y se apasionan con su estudio, tanto en foros 

nacionales como internacionales. En este sentido, surgen diversas 

aportaciones y definiciones del tema 

 

La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños9 

 

Harter (1993), plantea la existencia de una estrecha relación entre 

la expresión de esta capacidad y la seguridad o confianza que 

tenga la persona en sus propias capacidades. Esta relación puede 

ser planteada, según este autor, en dos sentidos:  

                                                 
8 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm 

9 http://redie.uabc.mx/contenido/vol8no1/contenido-franco.pdf 

http://redie.uabc.mx/contenido/vol8no1/contenido-franco.pdf
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1. Las personas que tengan mayor confianza en sí mismas podrán 

expresar más fácilmente su potencial creativo que aquellas que 

la poseen en menor grado.  

2. Las personas que logren expresar su capacidad creativa en 

mayor proporción, tenderán a adquirir cada vez mayor seguridad 

y confianza en sí mismos.  

 

De este modo, es posible apreciar la influencia que tienen los 

factores afectivos en la estimulación y expresión de la creatividad. 

 

De forma paralela al desarrollo cognitivo del niño también se va 

desarrollando su afectividad. Dentro de ella, uno de los aspectos 

más importantes a considerar es el desarrollo del concepto de sí 

mismo, el cual se va formando desde que el niño es muy pequeño, 

a través de las variadas experiencias que va teniendo con el 

medio. Un adecuado desarrollo afectivo requiere del desarrollo de 

un autoconcepto positivo, ya que el concepto que el niño tenga de 

sí mismo va a ser determinante en su forma de enfrentar el mundo 

y de relacionarse con las personas.  

 

Según Burns (1998), el autoconcepto es un conjunto organizado de 

actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. Dentro de la actitud 

distingue tres componentes:  

 

1. Componente cognoscitivo (autoimagen): Hace referencia a la 

representación o percepción mental que el sujeto tiene de sí 

mismo.  

2. Componente afectivo y evaluativo (autoestima): Hace referencia 

a la evaluación que efectúa el individuo de sí mismo.  



11 

 

3. Componente comportamental (motivación): Hace referencia a la 

importancia de la motivación en los procesos de autorregulación 

comportamental o de conducta.  

 

Para Menchen (1999) la dimensión creativa es uno de los vectores 

más relevantes de la educación del preescolar, ya que sintetiza 

todas las demás dimensiones y expresa mejor que ninguna la 

aspiración de formar personas íntegramente. De la Torre (1997) 

menciona que las experiencias escolares deben contribuir a 

incorporar al niño activamente al proceso educativo, para lo cual se 

debe encontrar la forma de ayudarle a desarrollar y utilizar su 

potencial creativo. Manifiesta que el maestro debe enfrentarse al 

hecho de aceptar el impulso para la creatividad como algo 

universal, pues la mayoría de los investigadores están básicamente 

de acuerdo con Guilford (1983) en que la creatividad no es un don 

especial de unos pocos elegidos, sino una propiedad compartida 

por todos, en mayor o menor grado. Por otra parte, Borrajo (1998) 

afirma que el concepto educación cobra un nuevo sentido. Deja de 

tener importancia acumular información y se da paso a un modelo 

en el que se valora más saber qué información,  dónde 

conseguirla, cómo tratarla, cómo transformarla, cómo recrearla y 

cómo crear a partir de ella. Por lo tanto, para esta autora el adulto 

debe abandonar el papel de transmisor de información por el de 

creador de ambientes, de aprendizajes, en los que se acepte al 

niño con sus aptitudes y limitaciones. 

 

Proporcionarle un lugar de trabajo y aprendizaje en el que éste se 

sienta seguro para aprender y desarrollar sus capacidades, sin el 

temor a ser juzgado. En dichos ambientes se estimulará y valorará 

tanto la iniciativa personal, como la originalidad y la libertad 
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responsable que cada niño ejerza sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

1.2.2. Descripción del Objeto de Estudio. 

 

En esta parte se trata de representar la realidad por medio de las 

palabras10  vale decir,  explicar de forma detallada y ordenada, 

cómo es el objeto de estudio. La descripción sirve sobre todo para 

ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble 

los hechos que se narran11.  

 

De acuerdo con el enfoque constructivista y en el marco del 

aprender a aprender se clasifica el conocimiento como conceptual, 

procedimental y actitudinal al que se ha añadido el conocimiento 

estratégico vinculado con el uso de estrategias tema que es objeto 

de interés en todos los niveles educativos por la trascendencia que 

tiene en la educación permanente. 

 

En la investigación realizada por dos docentes de Costa Rica, la 

Lic. Ana María Hernández y la Mag. Irma Zúñiga León, experiencia 

que fuera presentada en el III Simposio Latinoamericano de 

Educación Inicial en el año 1995 permitirán analizar el tema del uso 

de las estrategias en la educación como una condición importante 

en el enfoque del aprender a aprender. 

 

El trabajo de investigación se denomina «Los niños y la maestra 

comparten el poder en la selección de los temas» Al respecto, las 

autoras parten de las siguientes premisas: 

 

                                                 
10 CONALEP, 2010 

11 ROBLE, 2010 
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El papel protagónico del niño en un currículo de alta calidad se 

basa en actividades de aprendizaje iniciadas por el niño12. 

 

Los niños aprenden por medio de la activa manipulación del 

ambiente13 con la intervención del docente, padres de familia y 

otros niños más adelantados, como mediadores del proceso. 

 

El proceso de aprendizaje supone al niño en su totalidad14 como 

unidad biopsicosocial, cuyos procesos de construcción cognitiva se 

realizan en interacción con los demás, en un contexto socio 

histórico cultural concreto. 

 

Esto implica un nuevo rol en el que docente y alumno son el centro 

de la acción educativa y permite que ambos seleccionen y 

negocien los temas que se tratarán. Para lograrlo es necesario que 

el maestro tome conciencia acerca de que la planificación de los 

temas no es potestad exclusiva de él y que, por tanto, sus alumnos 

están capacitados para proponer los asuntos que les interesan, las 

actividades que ello implica, así como los recursos necesarios15. 

 

Todo lo expresado se potenciará propiciando un adecuado clima 

emocional como marco para la acción educativa. 

 

El sustento se basa en el hecho de que el niño que llega al Centro 

Educativo no es una «tabla rasa» sino que tiene saberes previos 

producto de sus experiencias en el hogar, de su cultura, y de sus 

intereses y necesidades. La exploración de estos conocimientos 

debe ser una acción permanente del profesor ante cada nueva 

                                                 
12 WEIKART EN 1998 

13 VRIES Y KOHLBERG, 1987 

14 SOLÉ, 1991 
15 BARCLAY Y BREHENY, 1994 
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situación de aprendizaje. De ahí que es importante formular la 

pregunta ¿qué sabemos acerca de…? antes de estudiar cada 

tema, pues  permite identificar lo que el niño sabe sobre el tema así 

como sus posibles «errores» conceptuales. 

 

Hernández y Zúñiga para ilustrar la participación de los niños en la 

selección del tema proponen la siguiente metodología: 

 

 Lluvia o Promoción de Ideas: 

 

En este primer momento el profesor pregunta a los niños ¿qué 

quieren aprender? Cómo respuesta a esta pregunta, los alumnos 

hacen sus propuestas en forma oral o mediante un dibujo y la 

docente por su parte registra todas las ideas en la pizarra o en 

un papelote. 

 

Es posible que el primer tema del año pueda ser propuesto o 

inducido por el docente, también se puede motivar a los niños 

programando excursiones por los alrededores del Centro, 

invitando a los padres de familia o trabajadores de la comunidad 

a visitar el aula y dialogar con los niños o hacer alguna 

experiencia con ellos (confección de un juguete, preparación). 

 

 Votación Pública o Privada: 

 

Una vez registrados todos los temas propuestos, en los que la 

profesora puede emitir su opinión como un miembro más, se 

realiza la votación que puede ser expresada oralmente o 

mediante la impresión de la huella digital al lado del tema 

seleccionado. 
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A veces cuando el tema es muy amplio requiere de una segunda 

votación. 

 

 Planteamiento de  Preguntas por el Maestro: 

 

Una vez elegido el tema el docente explora los conocimientos 

previos de los niños, lo que desean conocer sobre el tema, los 

medios por los que van a poder obtener información. Para ello va 

formulando las  siguiente preguntas: ¿Qué sabemos acerca 

de…? ¿Qué queremos conocer acerca de…? ¿Cómo podemos 

conocer acerca de…? Muchas veces los niños nos asombran 

con toda la información que poseen sobre el tema, su curiosidad 

por conocer más y su capacidad para proponer cómo y dónde se 

puede conseguir la información. 

 

La utilización de mapas semánticos es una forma de organizar 

los significados que los niños aportan al tema. 

 

Al finalizar también se pueden formular preguntas como ¿Qué 

aprendimos acerca de…? a fin de llevar al niño a reflexionar 

sobre su aprendizaje. 

 

¿Qué sabemos sobre los animales? (Saberes previos) 

 

Recoger los saberes previos de los niños sobre el tema ¿Qué 

más queremos saber sobre los animales? (Intereses) 

 

Anotar las preguntas o lo que los niños desean averiguar ¿Cómo 

podemos conocer más sobre los animales? (Actividades) 
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Identificar y ordenar las actividades que van a realizar ¿Qué 

aprendimos acerca de los animales? (Evaluación) 

 

 Tomar conocimiento de lo que han aprendido: 

 

De la misma manera, los niños pueden participar en la 

organización del aula (los rincones o áreas de interés) de tal 

manera que ésta responda a sus intereses y necesidades. Pero 

lo más valioso de la experiencia presentada son las conclusiones 

a las que llegaron las educadoras al compartir con los niños el 

poder en la selección de los temas. 

 

En relación con los niños señalan que ellos han aprendido a 

dirigir, en gran medida, su propio aprendizaje, descubriendo los 

conocimientos que poseen, tomando decisiones sobre lo que 

desean saber, conociendo los procedimientos para tratar un 

nuevo conocimiento y las formas de encontrar la información que 

requieren. Todas estas habilidades le serán de utilidad para el 

aprendizaje futuro, enmarcadas en el enfoque de aprender a 

aprender. 

 

Por su parte, el docente se ha enriquecido al descubrir la 

importancia de tener en cuenta, para la programación, el bagaje 

cultural y vivencial de los alumnos, independientemente de sus 

condiciones socioeconómicas, necesidades e intereses. 

 

Asimismo, comprobaron que las limitaciones en la cantidad de 

recursos no son un obstáculo para la labor docente cuando se 

puede disponer de aquellos recursos que se encuentran en los 

hogares, la escuela y la comunidad así como los que él mismo 

puede aportar. 
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 Las Estrategias de Aprendizaje que utiliza el Niño: 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente podemos definir el 

aprendizaje como un proceso dinámico que se construye en el 

marco de un determinado contexto, en el que el aprendiz juega 

un rol fundamental. Como se ha visto, cuando los niños llegan al 

Centro Educativo tienen un bagaje de conocimientos que han ido 

construyendo en interacción con su medio físico y social. Pero el 

aprendizaje no se produce de la misma forma en todas las 

personas, debido a sus diferentes estilos, cognitivos, al 

desarrollo de sus múltiples inteligencias16 y a la cosmovisión de 

las distintas culturas. 

 

Para aprender las personas utilizan estrategias siempre que 

tomen decisiones y hagan un uso consciente e intencional 

respecto de una técnica o procedimiento con el fin de lograr un 

objetivo. Al revisar la literatura especializada encontramos que 

muchos estudiosos del tema de las estrategias de aprendizaje 

han considerado que el niño pequeño no es capaz de usar 

estrategias17. Sin embargo, se ha podido comprobar que es 

oportuno enseñar a los niños, desde edades tempranas, cuándo 

y por qué es necesaria y provechosa su utilización18.  

 

Las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro están 

aportando información muy rica sobre las capacidades del niño 

pequeño que antes nos parecían imposibles. Por ejemplo, la 

plasticidad del cerebro del bebe de cortos meses, le permite 

aprender paralelamente dos lenguas, pues en esta etapa él está 

dotado de la capacidad de emitir todos los fonemas de todas las 

                                                 
16 GARDNER, 1995 

17 OLERON, 1981 

18 MONEREO, 1998 



18 

 

lenguas. Estos hallazgos, actualmente están siendo utilizados 

por los especialistas de educación bilingüe. 

 

En cuanto al tema de las estrategias, puede decirse que las que 

más frecuentemente utiliza el niño es posible mencionar las 

siguientes: 

 

La Formulación de Hipótesis o el adelanto de opinión sobre 

una situación o tema para luego comprobarla, como por ejemplo 

ante la pregunta ¿Qué pasa si ponemos estos materiales en el 

agua? Los niños adelantan opinión ante cada uno diciendo se 

hunden o se van al fondo y estos se quedan arriba, flotan, luego 

realizan la comprobación en un depósito con agua. A veces a 

pesar de las evidencias algunos niños se resisten a aceptar que 

se han equivocado probablemente porque la «teoría» que han 

elaborado sobre el tema no les permite aceptar fácilmente la 

evidencia. 

 

Los niños están habituados a adelantar opinión en diversas 

actividades de la vida cotidiana y por eso tienen predisposición a 

formular hipótesis sobre los distintos temas que se abordan en 

las unidades didácticas, en los juegos, frente a situaciones de 

diverso tipo. 

 

La Interrogación de Textos de los diferentes portadores (libros, 

afiches, envases de productos, carteleras, tarjetas, etc.), en 

todos hay ilustraciones y texto escrito compuesto por letras y a 

veces también números, que el niño tiene interés en descifrar. 

Para lograrlo utiliza indicios en la ilustración del cuento, el logo 

de un producto en el afiche o cartel, así como el formato, el color 
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u otras señales como por ejemplo alguna palabra que le es 

familiar por el impacto visual y auditivo de la televisión. 

 

Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en 

función de las oportunidades que se le ofrezcan. La biblioteca del 

Centro Educativo le ofrece la posibilidad de interactuar con 

distintos tipos de textos ante los que formula cantidad de 

hipótesis sobre el contenido del mismo. 

 

La Producción de Textos es un procedimiento que utiliza el 

niño a partir de una necesidad de comunicación. El proceso que 

generalmente siguen es el siguiente: Se fijan un objetivo que 

puede ser saludar a un compañero que no asiste porque está 

enfermo, la elaboración de un afiche para promover la función de 

títeres, la creación de un cuento, una poesía u otro texto literario 

a partir de sus vivencias, el relato de una experiencia o 

acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula. 

 

En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten 

entre ellos, llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora 

el texto que ha acordado, para que ella lo registre. 

 

Para aprender las personas utilizan estrategias siempre que 

tomen decisiones y hagan un uso consciente e intencional 

respecto de una técnica o procedimiento con el fin de lograr un 

objetivo. 

 

Con relación a la creación de cuentos éste puede luego ser 

escrito en papel del tamaño del libro, ilustrado por los niños y 

ubicado en la biblioteca o en el área o rincón de cuentos. Freinet 

descubrió que niños de 4 y 5 años dictaban a su madre una carta 
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dirigida a una persona ausente, y observó que algunas veces el 

niño simulaba leer el mensaje o lo guardaba para «leerlo» 

después. 

 

Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el niño lo que 

él «escribe» y por eso es importante valorarlo. 

 

La Solución de Problemas, cuando los niños encuentran 

dificultad para resolver una situación que se les presenta ellos 

tienen que reflexionar sobre la forma en que la van a resolver a 

partir de las experiencias y conocimientos previos sobre el 

problema y el contexto donde se presenta. 

 

Por ejemplo, en el caso de ¿cómo vamos a repartir la bolsa de 

caramelos para que cada niño reciba la misma cantidad? Para 

resolverlo tienen que comprender lo que tienen que hacer, idear 

un procedimiento discutiendo con los otros niños la mejor forma 

de hacerlo, ejecutar el plan y luego verificar los resultados. 

 

 Estrategias de Enseñanza: 

 

La acción educativa también implica al docente y la enseñanza 

aunque de manera distinta a la tradicional, actualmente se define 

a la enseñanza como un conjunto de ayudas que el docente 

brinda al niño para que éste realice su proceso personal de 

construcción de conocimientos. Las ayudas que proporcione el 

docente van a crear las condiciones necesarias para optimizar y 

enriquecer el aprendizaje de los niños. 

 

Para lograr este objetivo la profesora utilizará también 

estrategias, pero en su caso de enseñanza. 
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Las estrategias de enseñanza deben ser consignadas en la 

programación como una parte importante de la misma, debido a 

que es un elemento nuevo que va a incorporar y es necesario 

que seleccione previamente cuál utilizará en cada caso, de tal 

manera que su acción sea estratégica. Entre ellas es posible 

mencionar las siguientes: 

 

Planteo de Situaciones Problemáticas que en la Teoría de 

Piaget se denomina conflicto cognitivo, es una situación que se 

produce en el aprendizaje cuando el niño encuentra una 

contradicción entre lo que sabe y comprende de la realidad y la 

nueva información que recibe de otros niños, del docente o de su 

familia. Desde una perspectiva pedagógica el docente debe 

ofrecer al niño el apoyo necesario para restablecer el equilibrio. 

 

Este apoyo puede consistir en preguntas que estimulen la 

reflexión del niño y contribuyan a abrir nuevos caminos para la 

modificación o reestructuración de sus esquemas previos, o 

programando experiencias directas a través de las cuales los 

niños tengan la oportunidad de manipular materiales que le 

permitan realizar comparaciones, establecer relaciones para 

finalmente realizar el cambio conceptual. 

 

Aunque esta estrategia se utiliza más en el área de matemáticas 

también se ha podido observar que es aplicable a otras áreas. 

 

El Aprendizaje Significativo, tiene por finalidad hacer que 

frente a un conocimiento previo vinculado con el nuevo da lugar 

al aprendizaje. Para lograr este propósito el docente debe 

identificar los saberes previos del niño y seleccionar materiales 
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que tengan un significado lógico para incrementar la motivación 

por aprender y propiciar el establecimiento de relaciones. 

 

A fin de facilitar el aprendizaje significativo el docente utilizará los 

puentes cognitivos, que son conceptos o ideas generales que 

permiten establecer los lazos entre los conceptos previos del 

alumno con el nuevo aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza deben ser consignadas en la 

programación como una parte importante de la misma, debido a 

que es un elemento nuevo que va a incorporar y es necesario 

que seleccione previamente cuál utilizará en cada caso, de tal 

manera que su acción sea estratégica. 

 

Los puentes cognitivos para el Nivel Inicial son: 

 

 Los organizadores previos que ofrecen una información 

general motivadora (los objetivos que nos proponemos lograr) 

o una experiencia directa que busca relacionar la nueva 

información con la previa. 

 Los mapas semánticos y los mapas conceptuales que 

representan gráficamente el esquema del conocimiento. 

Dirigen la atención del docente y del niño hacia un número 

reducido de ideas fundamentales en las que se debe 

concentrar el aprendizaje. 

 Las analogías que utilizan un hecho familiar o conocido para 

relacionarlo con otro semejante pero desconocido facilitando la 

comprensión de éste. 

 Las ilustraciones que representan visualmente las situaciones 

del tema específico a tratar. 
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Indagación de los Saberes Previos, aunque este tema ya se ha 

mencionado anteriormente, el objetivo ahora es la recuperación de 

los saberes previos de los niños. Los conocimientos que tienen los 

niños sobre el mundo físico y social los han ido construyendo en 

contacto activo con la realidad. El docente los recoge a través de 

preguntas, dialogando con los niños, observándose mientras 

juegan en los rincones o en el juego libre en el patio. Esto significa 

que durante la jornada escolar cotidiana hay múltiples 

oportunidades para la identificación de estos saberes. 

 

A veces ese conocimiento es erróneo y, por tanto, se debe 

propiciar el cambio conceptual mediante la construcción de nuevos 

significados. Un error muy común es decir al niño que está 

equivocado y darle la respuesta correcta quitándole la oportunidad 

de encontrar la solución por sí mismo. Es muy probable también 

que al indagar los conocimientos previos de los niños encontremos 

diferentes niveles de información, pero ello no es obstáculo para 

que todos participen en las actividades programadas. 

 

La motivación, que tradicionalmente se utilizó al comienzo de la 

sesión de aprendizaje, hoy se ha comprobado su importancia 

durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje a fin de 

mantener el interés de los niños por aprender. En ese sentido, es 

importante que el docente deje de lado los hábitos rutinarios que lo 

llevan a repetir los procedimientos sin tener en cuenta que lo que 

en una oportunidad fue interesante y motivador para el niño puede 

no serlo en otra ocasión. 

 

Sin embargo, es posible que si son los niños los que han 

participado en la selección y planificación de la unidad didáctica, ya 

exista una motivación intrínseca en ellos por el tema a tratar. 
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Pero eso no es motivo para descuidar el desarrollo de la misma 

introduciendo diferentes formas de presentar el tema y que lo 

pueden hacer más interesante. En este contexto hay que escoger 

la alternativa que más se preste para el tema de la unidad 

didáctica: Una vez puede ser un paseo alrededor del Centro 

Educativo, otro una excursión un poco más lejos. Alguna vez la 

visita de un personaje o servidor de la comunidad o de una mamá 

que les contará un cuento o una historia sobre la comunidad o 

barrio en que viven, también puede incorporarse algún animal 

doméstico pequeño en el rincón de ciencias, etc. 

 

Por otra parte con el interés de  aproximar al niño a la lectura y 

escritura se usa casi diariamente los papelotes o papelógrafos 

(papelotes) para registrar los productos elaborados por los niños. 

Esta es una actividad muy rica para el niño, pero sucede que 

puede volverse rutinaria cuando se sigue un mismo proceso o se 

utilizan los mismos materiales. Generalmente se usa el plumón o 

marcador azul o negro olvidando que existen otros colores más 

atractivos y que pueden favorecer el reconocimiento por parte del 

niño de las palabras que él ha dicho por el color del plumón con el 

que el docente registro su opinión. También es sugerente el uso de 

iconos, siluetas, stickers no dibujos para las actividades de 

evaluación y autoevaluación. 

 

Una sugerencia interesante es la relativa al procedimiento que 

utilizan algunos docentes para registrar el interés de los niños por 

los temas que van surgiendo espontáneamente en el desarrollo de 

una unidad didáctica.  

 

Para ello colocan un cartel, en un lugar visible del aula, con el título 

¿QUÉ QUEREMOS APRENDER? En este cartel se van anotando 
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los temas que surgen a partir de las experiencias que están 

realizando o los temas que se están desarrollando como por 

ejemplo cuando se trata el tema ¿Quién soy yo? Surge la inquietud 

por saber ¿Cómo somos por dentro? Otras veces la motivación 

puede ser un suceso inesperado que les despierta la curiosidad por 

conocer más sobre él como por ejemplo, ante un temblor quieren 

saber las causas que lo originan, en otros casos un hecho como 

encontrar cerca de su comida hormigas los lleva a preguntar 

¿Cómo nacen las hormigas? ¿Por qué no son todas iguales? El 

docente anota entonces el tema que proponen los niños y queda 

registrado para ser tratado posteriormente. 

 

Guiar la Observación, Análisis y Sistematización de la 

Información, si bien los niños desde pequeños son observadores 

natos, en algunas oportunidades esta observación se produce 

teniendo en cuenta los aspectos gruesos o globales y se descuidan 

los detalles. En ese sentido, el maestro debe tener un concepto 

claro de lo que quiere que los niños aprendan a fin de tener un 

repertorio de preguntas que oriente la observación de los niños y 

les permita percibir los detalles más pequeños.  

 

Esa observación minuciosa, permite recoger abundante 

información que es necesario organizarla para su posterior análisis. 

 

Para organizar la información los niños con ayuda de la docente 

pueden elaborar cuadros simples o de doble entrada, marcando 

con aspas o palotes los resultados obtenidos, por ejemplo en una 

encuesta. En otros casos, se utilizan las dramatizaciones o la 

recreación del ambiente visitado. 
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El análisis y sistematización de la información recogida permitirá 

sacar conclusiones, verificar las hipótesis que formularon antes de 

la experiencia, ratificar, rectificar, o modificar, sus ideas previas, 

etc. 

 

Los niños de 5 años pueden comunicar la información recogida a 

sus padres y a otros adultos utilizando cuadros, pictogramas y 

códigos creados por ellos. 

 

 La Mediación en el Aprendizaje: 

 

Se ha visto ya, que el docente tiene un nuevo rol que es el 

mediar el aprendizaje, es ofrecer apoyo al que aprende para 

«facilitar» su aprendizaje. Al respecto, Bruner propone una 

estrategia a la que denomina andamiaje. 

 

El andamiaje es la estructuración que el adulto hace de la tarea y 

de la interacción en la que ésta tiene lugar, con el objeto de 

proporcionar la ayuda que el niño requiere para determinada 

situación de aprendizaje. Está basada en la teoría de la zona de 

desarrollo próximo de Vigotsky. 

 

Los pasos que considera el andamiaje son: 

 

 Dar el ejemplo: El adulto modela la acción construyendo 

delante del niño un rompecabezas. 

 Dar pistas: El niño ha adquirido un tipo de rutina y el adulto 

le da pistas para usarla. 

 Dar apoyo: El adulto ayuda al niño a superar una dificultad, 

por ejemplo pone en su lugar la pieza que el niño no logra 

ubicar. 
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 Elevar el nivel: Cuando el niño ha dominado un componente 

de la tarea el adulto lo estimula a aplicarla en un contexto 

más complejo. 

 Dar instrucciones: Cuando el niño puede resolver solo la 

tarea y explicar cómo lo hace es cuando el adulto comienza 

a utilizar las instrucciones verbales. 

 

 Evaluación: 

 

La evaluación es una de las tareas más complejas del proceso 

enseñanza aprendizaje, involucra a todos los componentes de 

este proceso, la evaluación implica la emisión de juicios de valor 

de naturaleza cualitativa sobre lo que se ha evaluado, y la toma 

de decisiones para producir información que permita realizar los 

reajustes y modificaciones necesarias con la finalidad de 

optimizar la acción educativa. 

 

Aunque la evaluación se aplica a todos los componentes de la 

acción educativa, en este caso nos centraremos específicamente 

en el niño y las estrategias usadas por el docente para recoger 

información relevante sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Nuevamente destacamos la importancia de la participación del 

niño, esta vez en la evaluación de sus aprendizajes a través de 

la autoevaluación y la evaluación grupal. Esta experiencia 

contribuirá a la valoración de su desempeño y a la formación de 

su autoconcepto, así como a aceptar la opinión de los otros 

niños. 

 

Para concretar este objetivo se elabora un cuadro de doble 

entrada, que en el lado izquierdo consigna los nombres de los 
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niños y el símbolo con el que identifican, (cuando aún no son 

capaces de reconocer su nombre) y en la parte superior se 

colocan las capacidades que nos proponemos evaluar. 

 

Para cada capacidad se considera dos casilleros: Uno para la 

autoevaluación y otro para la evaluación grupal. La frecuencia 

con que se utiliza este cartel es decisión compartida entre el 

docente y los niños. El profesor también debe diseñar una 

estrategia a fin de ir registrando la evaluación de los procesos de 

aprendizaje de los niños al inicio, durante y al finalizar el proceso 

a fin de ofrecer las ayudas necesarias en cada caso. 

 

Para ello, utiliza: La lista de cotejo u otro instrumento similar que 

le permite tener una información inicial del desarrollo de los 

niños. 

 

El registro de los saberes previos antes de desarrollar cada 

unidad que le ofrece información sobre la evolución de los niños. 

 

La formulación de indicadores de logro para cada unidad 

didáctica para identificar los aprendizajes realizados y el nivel 

alcanzado en cada uno. 

 

Una forma original para que los niños tomen conciencia y 

comprueben lo que han aprendido es realizando un mapa 

semántico al iniciar un tema donde el docente registra los 

conocimientos previos de los niños, Posteriormente, al finalizar la 

unidad, realizan otro mapa semántico incorporando todo lo 

aprendido. 
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Se concluye comparando el primer mapa con el segundo y 

estableciendo las diferencias entre lo que sabían y lo que han 

aprendido. 

 

«A través de varios trabajos Flavell, (1970)…logró demostrar que 

los niños preescolares si eran capaces de hacer uso de los 

procedimientos estratégicos y podían utilizar las estrategias, 

aunque no en forma espontánea sino bajo condiciones de 

inducción. Sólo después de la práctica llegaban a mostrarse 

competentes para usar las estrategias a voluntad»19. 

 

En ese sentido, encontramos que otra estrategia importante para 

el aprendizaje futuro es hacer que los niños reflexionen sobre su 

propio aprendizaje o el proceso seguido en la experiencia o 

acción realizada, con lo que se inicia el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva. Desde los 3 años el niño es capaz de 

hacer un análisis de lo realizado respondiendo a preguntas tales 

como ¿qué hiciste primero? ¿Y después? ¿Crees que lo has 

hecho está bien? ¿Por qué? ¿y si tuvieras que volver a hacerlo, 

lo harías igual? (Monereo, 1998) Esto supone un cambio 

importante en el resultado de la actividad realizada porque lleva 

al niño a tomar conciencia sobre el proceso seguido, así como a 

seleccionar los procedimientos más adecuados para la solución 

de un problema o para abordar una nueva actividad.20 

 

1.2.3. Evolución del Problema y sus Tendencias.  

 

En esta sección se debe tener en cuenta el historial del problema 

hasta su estado actual y hacia dónde se está dirigiendo. La 

                                                 
19 DÍAZ BARRIGA, 1998 

20 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17215/2/articulo4.pdf 
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evolución del problema es el desarrollo de lo que está sucediendo 

y los cambios que está sufriendo a lo largo de los últimos meses, 

semanas o días.  Por otro lado, la tendencia muestra hacia dónde 

puede ir el problema si no es tratado a tiempo21. 

 

El   bajo nivel de desarrollo de pensamiento creativo se expresa:  

 

Carencia de recursos, medios y materiales: 

 

Los centros educativos iniciales deben proveer y agotar todas las 

posibilidades, para adquirir y poder contar con todos los recursos, 

medios y materiales necesarias que sus estudiantes requieran. 

 

Nuestra escuela no cuenta con los medios, materiales y recursos 

suficientes para brindar una educación de calidad a nuestros niños. 

Las principales carencias son sobre todo de personal  22 

 

Baja motivación por parte de los padres y profesores: 

 

Está comprobado que la motivación tiene una influencia cierta y 

definitiva sobre el proceso creador. Influye sobre el recuerdo y la 

elaboración. Es la impulsora de la acción, la que mantiene el 

esfuerzo permanentemente. Esta es individual y por tanto 

subjetiva.  

 

Es la motivación, el motor que genera la energía suficiente para 

obtener un mejor aprendizaje, profundizar en los trabajos, porque 

sin ésta a los niños les causaría cansancio, se aburrirían con 

                                                 
21 PARDINAS, 1985 

22 Entrevista docente  en profundidad. Junio, 2014. 

http://edisvelasquez.obolog.com/motivacion-aprendizaje-77136
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facilidad, la  elevada motivación provoca entusiasmo y placer no 

sólo en la tarea sino también en la libertad de crear e imaginar.23 

 

La mayor dificultad a la que se enfrentan los padres y educadores 

hoy en día para alcanzar el aprendizaje de sus niños es la falta de 

motivación de ellos, también la dificultad para promover la 

disciplina y la falta de valores dentro del ambiente.  

 

La falta de habilidad para lograr motivar e implementar la disciplina 

en casa y en la escuela hace que se recurra a la presión, 

ridiculizar, al castigo, al señalamiento, la amenaza y el soborno 

generando un ambiente hostil y aburrido que lleva a muchos 

estudiantes al fracaso escolar.24 

 

Escaso fomento para desarrollar la creatividad de nuestros 

hijos: 

 

Los padres no convencemos a nuestros hijos de su capacidad 

creadora, no apoyamos ni valoramos sus creaciones, pues de esta 

forma también estaremos desfavoreciendo al desarrollo de la 

creatividad. Nuestro rol de padres en el proceso educativo es 

proporcionarles experiencias como viajar y así despertarles el 

interés por conocer lugares diferentes, facilitarles también los 

materiales necesarios para su propia creación y permitirles que los 

manipulen libremente, animarles a la lectura, buscando libros que 

despierten su curiosidad,  escuchar sus ideas y permitirles que las 

lleven a cabo, educar a los niños en un entorno de tolerancia y de 

confianza con los padres y permitirles que expresen sus 

                                                 
23 Entrevista docente. Junio, 2014. 

24 Testimonio  de una madre de familia. Junio, 2014. 
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sentimientos sin temor a represalias, no solucionarles los 

problemas cuando ellos pueden hacerlo.25 

 

El Maestro no cumple el rol de mediador y facilitador: 

 

El papel del educador en la Educación Preescolar o Inicial consiste 

en lograr que el niño y la niña aprendan y logren su desarrollo 

integral. Por ello, facilita la realización de actividades y medias 

experiencias significativas, vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos.26 

 

Hay maestros que no cumplen con sus funciones de manera 

efectiva para el aprendizaje: No estructuran el material, el medio o 

ambiente de enseñanza, de modo que no estimulan la interacción 

entre el estudiante y este ambiente, no proponen metas claras, no 

logrando desarrollar criterios para determinar si se llegó o no a la 

meta deseada. 27 

 

También presenciamos otro tipo de comportamiento: 

 

Algunos docentes mantenemos una posición permisiva y atenta, 

intervenimos sólo si nos lo solicitan o si es muy necesario, no 

estimulamos la participación y la expresión de lo aprendido.28 

 

El maestro como interactor y modelo: 

 

La creación de un clima social y emocional para el aprendizaje 

activo, es un aspecto central en el currículo del preescolar. 

                                                 
25 Testimonio  de una madre de familia. Junio, 2014. 

26 http://www.monografias.com/trabajos25/rol-docente/rol-docente.shtml 

27 Entrevista docente. Junio, 2014. 

28 Entrevista docente  en profundidad. Junio, 2014. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Los maestros somos el espejo de nuestros niños, debemos 

brindarles componentes esenciales para estabilizar su salud 

emocional y social, como: tener confianza en los otros, iniciativa de 

trabajo, autonomía, empatía, auto-confianza, para eso debemos 

crear un clima intelectual estimulante, respetar sus opiniones, 

elogiar cuando sea necesario, aceptar su expresión de 

sentimientos, mantener una actitud constante de observación, 

facilitar estrategias significativas a los niños tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses, revisar constantemente los procesos de 

aprendizaje.29 

 

La falta de vocación docente se refleja en no practicar la 

estimulación a favor del aprendizaje del niño. 

 

Algunos maestros no generamos oportunidades para que los niños 

elijan, piensen y resuelvan problemas por sí mismos, y para que 

interactúen entre ellos, no garantizamos que los niños aprendan y 

se desarrollen.30 

 

A su vez el docente se pregunta lo que el estudiante revela en 

cuanto a conocimientos o dificultades en el aprendizaje, y piensa 

en las respuestas más apropiadas para ayudarle mejor. Así, el 

alumno intenta construir y verificar los significados de lo que ve y 

oye, ejecuta las prescripciones del docente a través de la imitación 

reflexiva, derivada del modelado del maestro. El alumno introduce 

en su ejecución los principios fundamentales que el docente ha 

demostrado para determinado conocimiento, y en múltiples 

ocasiones realizará actividades que le permiten verificar lo que el 

docente trata de comunicarle. 

                                                 
29 Testimonio docente. Junio, 2014.  

30 Testimonio docente. Junio, 2014. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad 

del docente. Para lograrlo se requiere motivar de forma 

conveniente al alumno y ofrecerle experiencias educativas 

pertinentes, estableciéndose una relación de enseñanza-recíproca 

dinámica y autorreguladora.31 

 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL 

PROBLEMA.  

 

Esta parte se encarga del estado del problema en la Institución que 

se ubica el objeto de estudio, es la explicación de cómo se manifiesta 

el problema en el contexto de estudio, qué características tiene el 

problema de la Institución32. 

 

La creatividad es un proceso o facultad que desarrolla el ser humano 

que nos permite crear y hallar soluciones novedosas partiendo de 

informaciones o formas ya conocidas. Esta puede ser desarrollada a 

nivel personal y a nivel social. Cuando una persona hace uso de su 

creatividad, lo hace de manera propia para sí mismo y un ejemplo 

claro de ello son los niños. La infancia es la etapa más importante del 

ser humano porque es en donde se desarrolla y abunda más la 

creatividad, "se ha comprobado que una persona es más creativa 

cuando entra a una escuela que cuando sale de ella" explica el Arq. 

Carlos González. 

 

33En este sentido la creatividad ocupa un sitial de importancia en la 

educación preescolar. Esto es particularmente importante en países 

como el nuestro que estamos en búsqueda de la piedra filosofal del 

                                                 
31 Testimonio de una madre de familia. Junio, 2014.  

32 OYAGUE, 2006 

33 http://preescolarhoy.blogspot.com/2008/10/preescolar-educacion-y-creatividad.html 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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desarrollo siendo que esta se halla precisamente en la educación 

preescolar y en la creatividad de nuestros niños. 

 

La creatividad es un proceso y lleva implícito una serie de pasos que 

todo individuo o el niño debe seguir para lograr un objetivo; no quiere 

decir esto que la persona creativa debe inventar un sinnúmero de 

cosas en forma permanente, sino que debe tener una idea y poco a 

poco madurarla, modificarla y plasmarla, para así obtener un 

resultado que le permita expresar lo inspirado en un momento dado. 

 

Cuando hay una producción creativa y se cuestiona a la persona o al 

niño que la produjo, cómo lo logró, cuál fue la fuente de inspiración o 

el momento ideal para lograrlo, la respuesta nunca es concreta ya 

que el momento, la situación o la chispa que dio la obra se lleva 

dentro y se modifica mediante el contacto con el medio y la 

manipulación de los objetos o materiales que aportan nuevas ideas 

de darlas a conocer. 

 

En el niño, lo anterior se da en forma frecuente y progresiva; el que 

se desarrolle o se trunque, depende del maestro que lo asesore o del 

adulto que tenga a su cargo la orientación del niño. 

 

La creatividad es considerada como una “actitud creadora” que en 

distintos ámbitos de la vida se manifiestan con diferente calidad e 

intensidad. Está relacionada con algunas nociones como: idea 

creativa, inspiración, intuición, imaginación, invención, innovación, 

fantasía, pensamiento productivo, inventivo, descubridor y 

espontáneo. 
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34El desarrollo del pensamiento creativo en el nivel inicial, sobre todo 

dentro de nuestro contexto nacional, debería de ser la forma más 

libre de expresión propio, y para los niños, el proceso creativo es más 

importante que el producto terminado. No hay nada más satisfactorio 

para los niños que poder expresarse completamente y libremente. La 

habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud emocional de los 

niños. Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente 

creativos es la libertad para comprometerse por completo al esfuerzo 

y convertir la actividad en la cual están trabajando en algo propio. Lo 

importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso 

de la expresión propia. Las experiencias creativas ayudan a los niños 

a expresar y enfrentar sus sentimientos. La creatividad también 

fomenta el crecimiento mental en niños porque provee oportunidades 

para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de 

solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a reconocer 

y a celebrar el aspecto único y la diversidad de sus niños así como 

también ofrecer oportunidades excelentes para individualizar sus 

actos como padre y enfocar en cada uno de sus niños. 

 

Se observa que en la I.E N° 107 “Mercedes Victoria Romero Puell”, 

Distrito Papayal, Departamento de Tumbes; se presenta problemas 

de pensamiento creativo, hecho que se manifiesta en: Ausencia de 

curiosidad intelectual; recreación negativa y falta de asombro ante 

situaciones nuevas; aprendizaje pasivo, acumulativo; ausencia de 

imaginación. Generando: Falta de originalidad, displicencia por lo 

novedoso, ausencia de iniciativa, indiferencia ante los obstáculos. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 107 “Mercedes Victoria 

                                                 
34 CASTILLEJO Brull, J.L. La educación infantil. Madrid, Santillana, 1989. pp. 15 
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Romero Puell”, presentan problemas de pensamiento creativo, los 

cuales se manifiestan de la siguiente manera: 

 

 Deficiente Desarrollo de Fluidez de Pensamiento. 

 Escaso Desarrollo de Originalidad. 

 Plantear soluciones nuevas. 

 Escasa Capacidad de Síntesis. 

 Escaso Ejercitamiento de la Memoria. 

 Deficiente Desarrollo de la Sensibilidad.  

 Escaso interés por lo novedoso. 

 Baja Motivación. 

 Deficiente Desarrollo de la Flexibilidad. 

 Deficiente Desarrollo de la Imaginación. 

 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA.  

 

La importancia de la metodología es que proporciona un sentido de 

visión, de dónde quiere ir el analista con la investigación. Las 

técnicas y procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan 

los medios para llevar esta visión a la realidad35. 

 

1.4.1. Paradigma y modalidad de la Investigación. 

 

El paradigma que se asumió en la presenta investigación es el 

denominado paradigma cualitativo porque es una investigación 

propositiva. 

 

1.4.2. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

                                                 
35 STRAUSS & CORBIN, 2002 
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La investigación se realizó en la Institución Educativa de Nivel 

Inicial N° 107 “Mercedes Victoria Romero Puell”- Pueblo Nuevo . 

 

Los sujetos de la investigación fueron niños y niñas de 5 años del 

nivel inicial. 

 

1.4.3. Metodología aplicada en la Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron  

métodos teóricos y empíricos, los mismos que  permitieron abordar 

con profundidad las Estrategia Metodológica para desarrollar el 

Pensamiento Creativo. 

 

 Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido 

para hacer el análisis de las teorías necesarias que nos sirven 

para determinar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes. 

 

 Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las 

teorías y la determinación del nivel de desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

 Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento de 

observar algunas tareas que realizaban los grupos de 

estudiantes en el aula. 

 

 Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y 

fenómenos separando sus elementos constitutivos para 

determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 

organizados y cómo funcionan estos elementos, este 
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procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en 

forma separada en un proceso de observación, atención y 

descripción. 

 

 Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son 

procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra 

en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de 

trabajar con elementos para combinarlos de tal manera que 

constituyan un esquema o estructura que antes no estaba 

presente con claridad. 

 

 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual se aplicó 

instrumentos de recolección de información, tales como: 

entrevistas, testimonios, guías de observación, para tal efecto se 

procedió a realizar las siguientes coordinaciones y 

procedimientos: 

 

 Coordinar con Directora. 

 Coordinar con los docentes.  

 Preparar los instrumentos de acopio de información. 

 Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Exposición de los datos. 

 

1.4.4. Diseño de Investigación. 
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Nuestro trabajo está diseñado en dos fases: En la primera hemos 

considerado el diagnostico situacional y poblacional que nos 

permitió seleccionar nuestras técnicas de investigación. 

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo 

hincapié en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta. 

 

Nuestra investigación adopta el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

 

1.4.5. Universo y Muestra. 

 

Lo primero que hemos hecho es interrogarnos sobre ¿Qué o 

quiénes vamos a recolectar datos? Y para responder a ello 
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decimos que la unidad de análisis (casos o elementos) está 

conformada por sujetos.  

 

Universo: La delimitación del universo está definida por la totalidad 

de niños y niñas de 5 años del nivel inicial de  la I.E. N° 107 

“Mercedes Victoria Romero Puell”- Pueblo Nuevo 

 

                                               Niñas = 19 

                                               Niños = 19 

                                                      U = 38 niños. 

Muestra: 

 

La selección del tamaño de la muestra guarda relación con el 

tamaño del universo, y como es homogéneo y pequeño estamos 

frente a un caso de universo muestral. 

 

n= U = 38 niños. 

 

1.4.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos. 

 

Materiales: Los materiales utilizados son libros, lapiceros, PC, 

papeles bond, cartulinas, impresora, fichas, cuadernos, 

resaltadores, correctores, borradores, tajadores, reglas, papelotes, 

folders, portafolios, plumones, lápices, entre otros. 

 

Técnicas: La investigación  se caracteriza por la utilización de 

técnicas que permitan recabar datos que informen de la 

particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción 
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exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de 

investigación36.  

 

Las técnicas metodológicas utilizadas en esta investigación son: 

observación, lista de cotejo, entrevista, testimonio.  

 

 Fuentes Primarias: Aquí utilizamos la guía de observación y la 

lista de cotejo, instrumentos que nos orientaron a conocer el 

nivel de desarrollo del pensamiento creativo. Asimismo las 

entrevistas aplicadas a los docentes para recoger sus 

percepciones sobre este problema.. 

 
1.4.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e 

interpretan.   La investigación para ser original estará teñida por un 

80% de datos primarios. 

 

Para el caso de los datos secundarios se les toma en calidad de 

préstamo y tienen carácter complementario respecto a los datos 

primarios. Constituyen  20% de la investigación. 

 

1.4.8. Análisis Estadístico de los Datos. 

 

 Seriación        : Codificar el instrumento 

 Codificación  : Asignar un código a las categorías de cada ítems 

 Tabulación     : Elaboración de cuadros categóricos. 

 
 

 

                                                 
36 RODRIGUEZ & GARCÍA, 2005 
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CAPÍTULO II:  

2.0 MARCO TEÓRICO 

 

En toda investigación están presentes tres elementos que se articulan 

entre sí: Marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se 

influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en 

conjunto37. 

 

En resumen el marco teórico de la investigación es el resultado de la 

“Selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y 

procedimientos, que hemos requerido para describir y explicar 

objetivamente el objeto de investigación, en su estado histórico, actual o 

futuro”38 

 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

 

SCHIFFER (1966), ha sugerido que la creatividad es la habilidad de 

generar respuestas nuevas para resolver problemas y desafíos, 

dentro de una habilidad básica. 

 

GAGNE (1966), sostiene que, la creatividad puede ser considerada 

como una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una 

combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimiento. 

 

FERNÁNDEZ Huerta, J. (1967) especifica que, es la conducta 

original productora de modelos o seres aceptados por la comunidad 

para resolver ciertas situaciones. Cuando el producto resuelve 

situaciones consideradas como importantes a veces recibe el nombre 

de invento. 

                                                 
37 GÓMEZ, 2009 

38 DIETERICH, 2001 
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S. Z (1974) es que “la creatividad en los niños, definida como 

apertura y espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la 

personalidad, no una aptitud. Cambia cualitativamente conforme 

crece el niño; tal vez más en función de la madurez y de contacto con 

una realidad más amplia que en función de conformidad. La 

estabilidad no es una de las características de la creatividad”. 

 

LANDAU (1987)39. La creatividad es un fenómeno común a todos los 

hombres que descansa sobre el conocimiento, la vivencia, 

avanzando y adentrándose en lo nuevo, ignorado y desconocido, 

transformándolo en una nueva vivencia”. La creatividad se estima 

como una posibilidad de análisis relacional más amplio, complejo y 

alternativo; la posibilidad de representación y de simbolización de 

manera divergente; el aprovechamiento del conocimiento con mayor 

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

expresión del grado más alto de las maneras de reunir información 

procesarla, utilizarla. 

 

ARROYO (2002)40 Hallo que la experiencia docente ha demostrado 

que los niños y niñas inician el aprendizaje  fuera del ámbito escolar, 

sin embargo los maestros están abocados a cumplir el programa 

curricular establecido por la sede central descuidando aspectos 

importantes del desarrollo humano como los afectos, sentimientos, 

relaciones, descubrimientos, indagaciones, formación de juicios o 

conceptos propios, todo aquello que forma parte de la vida cotidiana. 

 

                                                 
39 Landau, Erika. 1987. El vivir Creativo. Herder Barcelona. España.   

40 Arroyo, Hilda. 2002. Interrelación escuela entorno entre estrategia educativa para aprendizajes significativos en el I 

ciclo de Educación Primaria. Tesis no publicada. 
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BURGOS (2007)41 afirma que “una escuela creativa acepta el 

pensamiento diferente a aquel que supone diversidad de respuestas 

e ideas mediante el empleo del juicio abierto.” La fluidez, flexibilidad y 

capacidad de elaboración caracterizan al pensamiento divergente, lo 

cual posibilita dar respuestas diferentes a un problema por lo cual se 

buscan nuevas alternativas. 

 

MICHALKO (2002). Habla sobre el papel que desempeña los 

docentes para estimular el pensamiento creativo. El papel del 

docente debe ser la de un facilitador. La habilidad de este facilitador 

debe empujar al grupo hacia el pensamiento productivo y creativo. 

Este facilitador debe poseer un pensamiento flexible y que fluya 

suavemente. La tarea esencial del facilitador es liberar el 

pensamiento creativo de los niños. Este se puede dar a través del 

intercambio de dibujos, gráficos, pinturas, objetos, entre otros42. 

 

La diversidad creativa se puede visualizar en el ámbito de una 

escuela que acepte la individualidad, en el decir, hacer y pensar, una 

escuela que entiende la peculiaridad de unos alumnos reales, 

situados históricamente en un contexto social y cultural. 

Paralelamente, la cotidianidad de la escuela implica también 

compartir espacios y tiempos para escuchar los intereses de los 

demás, sus opiniones e ideas. Esta convivencia produce una 

descentración de los alumnos de sus propias producciones hacia la 

de los demás, y que se potencie el trabajo en grupo y la creatividad. 

 

2.2. BASE TEÓRICA. 

 

                                                 
41 Burgos, Noemí. (2007): La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad, Rosario. 

42 Michalko, Michael.2002. El secreto de los genios de la creatividad. Edic. Gestión. Barcelona. España. 



46 

 

Para elaborar la base teórica se realizaron investigaciones 

documentales diversas, así como consultas a especialistas en el 

desarrollo de la temática. En las actividades de elaboración se 

siguieron ciertos pasos como:  

1. La lectura cuidadosa de los textos clásicos, escritos por los teóricos 

responsables de la explicación del objeto en estudio. 

2. Se hizo un desglose de los principios, conceptos e ideas 

fundamentales de los autores, expertos en el tema. 

3. Se procedió a un análisis y valoración de la información en cuanto 

a su pertinencia y necesidad para concretar el objetivo de 

investigación. 

 

Las teorías que hemos seleccionado para el examen de nuestro 

objeto de estudio son los siguientes: 

 

2.2.1. Teoría Cognoscitiva de Jean Piaget. 

 

Se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento, y se 

encuadra dentro de las teorías de tipo in natista: la adquisición del 

lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. El ser 

humano  llega al mundo con una herencia biológica, de la cual 

depende la inteligencia. 

 

Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del 

desarrollo de la inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge 

de observar la interacción del niño con su medio ambiente y de la 

comprensión de los procesos internos de organización y 

adaptación que le permiten dar un nuevo sentido al mundo que le 

rodea. 
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Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el 

paradigma niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con 

base a estímulos y refuerzos externos al estilo conductista, a un 

sujeto activo que construye su conocimiento desde adentro, 

gracias a la continua exploración del medio que le rodea, a través 

de los procesos de asimilación y acomodación, que le permiten 

avanzar hacia esquemas mentales más complejos43. 

 

Según Piaget existe un mecanismo por el cual se produce el 

desarrollo de la inteligencia en el niño, éste posee esquemas 

mentales que corresponden a su nivel de desarrollo biológico y a 

su fondo de experiencias adquiridas a través de su interacción con 

el medio. Uno de los primeros esquemas mentales que desarrolla 

el bebé de cuatro a ocho meses es el del objeto permanente, 

esquema que le permite responder, por ejemplo a una pelota, aun 

cuando ésta no esté a la vista. Piaget concibe a la inteligencia 

como la capacidad que tiene cada individuo de adaptarse al medio 

que le rodea, adaptación que requiere del equilibrio entre los 

mecanismos de acomodación y asimilación. 

 

La adaptación consiste en la construcción de nuevas estructuras 

cognitivas que son producidas a partir de los procesos simultáneos 

y complementarios de asimilación y acomodación, en los cuales la 

directa interacción con el medio es necesaria. 

 

La organización, al igual que la adaptación, es una función 

intelectual, pero a diferencia de ésta no se origina a partir de una 

interacción con el entorno, sino como resultado de la 

reacomodación e integración de los esquemas mentales 

existentes. Es decir, la combinación de esquemas mentales da 

                                                 
43 MARTÍ SALA, Eduard y ONRUBIA GOÑI, Javier (2002) Teorías del aprendizaje escolar. México: Editorial UOC. 
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paso al desarrollo de estructuras mentales ordenadas, integradas e 

interdependientes, que en su conjunto forman el sistema mental 

global. 

 

Jean Piaget vio a la organización como una función vital del 

desarrollo de la inteligencia, pues gracias a ella se forman 

estructuras mentales, las que lejos de ser pasivas, interactúan 

entre sí. 

 

Complementando lo anterior, el desarrollo intelectual requiere de la 

interacción de cuatro procesos44: 

 

 Maduración del área física, motriz y perceptiva. 

 Experiencia física, dada por el contacto del niño con objetos, y el 

uso que haga de ellos. 

 Interacción social, dada por la relación que el niño tenga con 

otras personas. 

 Equilibrio dado por los procesos de acomodación que emerjan 

de los tres aspectos anteriores. 

 

Es decir, el niño crecerá y ampliará su capacidad perceptiva, 

sensorial, de lenguaje y de motricidad; desarrollará sus aspectos 

físicos ampliando así su nivel de contacto con objetos del medio; 

interaccionará socialmente con adultos y con otros niños; y con 

base en los aspectos anteriores, experimentará continuos procesos 

de asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio45. 

 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

                                                 
44 FERREIRO, Emilia (1999) Vigencia de Jean Piaget. Primera Edición. Argentina: Editorial Siglo XXI. 

45 ÍDEM 
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psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia 

en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 

adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes, las cuales solo los recordare, como son:  

 

 Etapa Sensoriomotora de 0 a 2años. 

 Etapa Pre operacional de 2 a 7 años. 

 Etapa de las Operaciones Concretas de 7 a 11 años. 

 Etapa de las Operaciones Formales, de 11 años en adelante. 

 

El Conocimiento Social 

 

Puede ser dividido en convencional y no convencional. El social 

convencional, es producto del consenso de un grupo social y la 

fuente de éste conocimiento está en los otros (amigos, padres, 

maestros, etc.). El conocimiento social no convencional, sería aquel 

referido a nociones o representaciones sociales y que es 

construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: 

noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, 

representación de autoridad, etc. 

 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al 

relacionarse con otros niños o con el docente en su relación niño-

niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la 

interacción grupal. Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, 

sí y según Piaget, el lógico-matemático (armazones del sistema 

cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel preponderante 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


50 

 

en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían 

incorporar o asimilar. Se puede concluir que a medida que el niño 

tiene contacto con los objetos del medio (conocimiento físico) y 

comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 

social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-

matemático. 

 

Como se logra el Desarrollo Cognitivo 

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; 

es decir, una integración de estructuras previas. De esta forma, la 

asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo 

que significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. 

Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 

realidad y transformarla. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-

reguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y 

aplicarlas. El conjunto de las operaciones del pensamiento, en 

especial las operaciones lógico-matemáticas, son un vasto sistema 

auto-regulador, que garantiza al pensamiento su autonomía y 

coherencia. 

 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo 

ocurre con la reorganización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la 

asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de 

acuerdo con el equipaje previo de las estructuras cognitivas de los 

aprendices. Si la experiencia física o social entra en conflicto con 

los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje. El contenido del aprendizaje se 

organiza en esquemas de conocimiento que presentan diferentes 

niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto, debe 

promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes 

actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o 

proyectos retadores, etc. 

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones 

denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se 

entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para 

encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la 

asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo 

que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y 

lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que 

se denomina acomodación, como ajuste del organismo a las 

circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que 

necesita incorporar la experiencia de las acciones para lograr su 

cabal desarrollo. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 

primera, la más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, 

como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual 

incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y 

equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se 

limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones 

específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son 

inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, manipulables 

directamente por el profesor. La motivación del estudiante se 

deriva de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la 

necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La 

enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante 

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, 

encontrándoles sentido, disociándolos, introduciéndoles 

variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones 

de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y 

nuevas estructuras mentales. El desarrollo cognitivo, en resumen, 

ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras cognitivas 

internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de 

tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer 

nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio. 

 

 

2.2.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno 

se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el 

significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 

significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), 

el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas 

e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadora 

Para Ausubel y el Constructivismo Disciplinario es obvio que 

ninguna tendencia o teoría pedagógica cumple a cabalidad las 

exigencias ideales del aprendizaje por la complejidad del mismo 

proceso, no obstante, una selección sincrética centrada en el 

aprendizaje significativo da luz acerca de los logros y metas a 

cumplir por los aprendices.  

46
Consideraremos tres Instituciones Educativas: Activa por su 

énfasis en el saber hacer, en tanto permite desarrollar el actuar, el 

estar ocupado y el aprender a convivir. Lúdica por su énfasis en el 

ser, el trabajar con los sentimientos, con el querer ser de la 

persona y lograr descubrir la vocación, explorar una forma de 

aprender a vivir, en síntesis, la formación del aprendiz y 

                                                 
46 GIMENO, J. Comprender y transformar la enseñanza.  Ediciones Morata, España. Pág. 46 - 49 
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Constructivista por su énfasis en el saber, en los contenidos 

curriculares que permiten desarrollar el acto de pensar, la tarea de 

investigar y autoevaluar el aprendizaje y finalmente  -como 

consecuencia- aprender a aprender. 

Se debe al psicólogo cognitivo David Paul Ausubel (1968) el 

desarrollo de la Teoría del Aprendizaje Significativo
47

. Según dicha 

teoría, para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente 

una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como 

material de fondo para la nueva información. 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando 

el discente liga la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es 

el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto 

diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o 

punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

                                                 
47 ARROLLO, S. 1992.Teoría y Práctica de la Escuela Actual. Siglo XXI Editores. Madrid, España. Pág. 47-70. 
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Es necesario desarrollar un amplio conocimiento, meta cognición 

para integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos 

tipos opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante 

el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la 

misma tarea de aprendizaje.  

 

Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso 

de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir 

que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación 

de los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e 

integración de significados. En virtud de la propagación de la 

activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red 

conceptual, ésta puede modificarse en algún grado, generalmente 

en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 
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Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo 

conocimiento y los ya existentes en la estructura cognitiva del 

aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la 

comprensión: 

 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no 

saber a saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

Pasos a seguir para promover el Aprendizaje Significativo 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz 

e infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje cognitivo. 

 

 

Contenidos Escolares y Aprendizaje Significativo 

 

Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona 

el currículo son necesarios para la formación de los alumnos, en la 

medida en que se aprendan significativamente. 

No todos los alumnos tienen la misma predisposición hacia todos 

los contenidos. El aprendizaje es significativo porque el contenido 

es de interés para el alumno. El interés debe entenderse como algo 

que hay que crear y no simplemente como algo que "tiene" el 
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alumno. Se despierta interés como resultado de la dinámica que se 

establece en la clase. 

 

No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean 

aburridos, sino que deben suponer la posibilidad de comprender e 

intervenir en la realidad.  

Condiciones Escolares y Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje literal (de memoria, por ejemplo poesías) tiene 

significado si forma parte de un conjunto de ideas aprendidas 

significativamente (comprender las ideas que expresa una poesía). 

 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el 

alumno no establece ninguna relación con sus ideas previas y se 

limita a la mera repetición memorística. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario: 

  

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno  

 Que la información que se presenta esté estructurada con cierta 

coherencia interna (significatividad lógica)  

 Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica) 

 

El sentido en el Aprendizaje Significativo: 

 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad 

intelectual. Se utiliza el término sentido para referir a las variables 

que influyen en que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo 

necesario para aprender de manera significativa. 
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Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como:  

 

 La autoimagen del alumno  

 El miedo a fracasar  

 La confianza que le merece su profesor  

 El clima del grupo  

 La forma de concebir el aprendizaje escolar  

 El interés por el contenido 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

Significatividad Lógica de Contenido: Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los 

conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y 

ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en 

que éste es presentado. 

  

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde 

su estructura interna y que el docente respete y destaque esta 

estructura, presentando la información de manera clara y 

organizada; deben seguir una secuencia lógica en donde cada uno 

de sus aspectos debe tener coherencia con los otros. 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura 

lógica que permite que sea comprendido, pero son las secuencias 

de los contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que 

se proponen las que terminan o no configurando su orden y 

organización.  
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Significatividad Psicológica de los Contenidos: Se refiere a la 

posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado 

con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 

cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el 

alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura 

cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto 

plazo la información para contestar un examen memorista, y 

olvidará después, y para siempre, ese contenido. 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y 

conocimientos previos que tiene el alumno. El interés por el tema 

no garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos 

demasiado complejos. 

 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda 

relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el 

alumno no dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la 

información nueva, no podrá comprenderla ya que requiere un nivel 

de razonamiento o conocimientos específicos de los que no 

dispone. 

Los docentes deben por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus 

ideas y sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y 

adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada con 

sus ideas incluyendo si es necesario información que pueda servir 

de "puente" entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben 

aprender. 

 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, 
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debates, planteando inquietudes, presentando información general 

en contenidos familiares, de forma que los alumnos movilicen lo 

que ya saben y organicen sus conocimientos para aprender; es 

importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la 

clase y que los alumnos la incorporen como una estrategia para 

aprender.  

 

Actitud favorable del Alumno: Bien señalamos anteriormente, 

que el que el alumno quiera aprender no basta para que se dé el 

aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda 

aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin 

embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 

aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo 

por hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima 

escolar donde tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera 

es también imprescindible que el alumno pueda hacerlo.  

 

Enfoque Globalizado: Para procurar el aprendizaje significativo es 

conveniente tener una perspectiva globalizada, como actitud frente 

al proceso de enseñanza. 

El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la 

enseñanza resaltando sus relaciones y vinculándolos al contexto 

habitual del alumno o a otro contexto significativo.  

 

Ver los contenidos en su contexto y como un instrumento para 

resolver necesidades es un recurso para procurar el sentido. Así 

los procesos de enseñanza -  aprendizaje se ven como una 
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resolución de problemas en la que hay que buscar información, 

ordenarla y aplicarla. 

 

El enfoque globalizado supone partir de una experiencia global, 

para de a poco ir introduciendo una aproximación más metódica, 

analítica, fragmentada y, sucesivamente, volver a retomar el 

conjunto con un progresivo nivel de profundización.   

Grado de significación de los aprendizajes: Al recibir una 

información cada alumno la interpreta con sus propios esquemas 

de conocimiento; las significaciones son distintas según las 

posibilidades que tengan de establecer relaciones y la disposición 

para hacerlo. 

 

Además de que los significados son personales, es importante 

considerar que el aprendizaje supone diferentes grados de 

significación. El aprendizaje no es cuestión de todo o nada, 

siempre permite nuevas elaboraciones que pueden suponer 

mayores grados de significación. Los docentes deben crear las 

mejores condiciones para que los aprendizajes que construyen los 

alumnos sean lo más significativos posible. 

Los significados construidos por los alumnos son siempre 

perfectibles, se enriquecen y reorganizan progresivamente 

aumentando su comprensión y funcionalidad. No tiene sentido una 

programación lineal donde los contenidos se agoten en cada tema. 

Se trata de plantear una secuencia espiralada de los contenidos 

donde se retomen las ideas desde distintos temas procurando así 

sucesivas oportunidades de elaboración y nuevas posibilidades de 

relación.  

 

Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad 

didáctica hay que incluir aspectos de distintos bloques y, si se 
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puede, de todos. Así a lo largo del año se habrán trabajado los 

contenidos con diferentes temas, en distintos momentos y con 

avanzados niveles de profundización. 

 

El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición progresiva 

de significado que supone, remite entonces a una programación 

espiralada de los contenidos.  

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en 

un momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes 

significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque 

pudieron entender la información que se les ha presentado al tener 

conocimientos previos suficientes y adecuados. Las relaciones 

permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende 

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. 

 

La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje 

significativo; este aprendizaje supone una red de relaciones que 

facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se construyen sobre otras 

anteriores y los contenidos se entienden por su relación con otros 

contenidos.  

 

Funcionalidad de los Aprendizajes: Los conocimientos 

aprendidos significativamente son funcionales, es decir que se 

pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se 

han aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo 

aprendido, también supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el 

mejor indicador de que estos han sido adquiridos. 
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La esencia del aprendizaje significativo es que nuevas ideas 

expresadas de una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se 

relacionan de una manera no arbitraria y no literal con aquellas que 

ya sabe el estudiante (su estructura cognitiva en relación con un 

campo particular) y que el producto de esta interacción activa e 

integradora es la aparición de un nuevo significado que refleja la 

naturaleza sustancial y denotativa de este producto interactivo 

 

Ausubel expresa en relación al paso del significado lógico en 

significado psicológico lo siguiente: “La posibilidad de relacionar de 

una manera no arbitraria y no literal unas proposiciones 

lógicamente significativas con la estructura cognitiva de una 

persona concreta (que contenga unas ideas de anclaje 

adecuadamente pertinentes), es lo que hace posible la 

transformación del significado lógico en psicológico durante el 

curso de aprendizaje significativo”. 

 

En este sentido, sin una actitud de aprendizaje significativo por 

parte del estudiante y sin una tarea de aprendizaje potencialmente 

significativa es imposible que el resultado del aprendizaje pueda 

ser significativo, pero además se requiere de unas estructuras 

psicológicas de conocimiento representadas por las ideas 

interiorizadas individualmente por los estudiantes, es decir esa 

representación organizada e interiorizada de un determinado 

conocimiento en las estructuras de memoria de unos individuos 

concretos. 

 

Ausubel (2002) establece unas relaciones entre aprendizaje 

significativo, grado de significado potencial, grado de significado 
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lógico y significado psicológico, las cuales se pueden reconocer de 

la siguiente manera: 

 

 El aprendizaje significativo o adquisición de significados: 

Requieren de un material potencialmente significativo y una 

actitud de aprendizaje significativa.  

 El grado de significado potencial: Depende del grado de 

significado lógico (la capacidad del material de enlazarse de una 

manera no arbitraria y sustancial con ideas correspondientes 

pertinentes que se encuentran dentro del ámbito de la capacidad 

de aprendizaje del ser humano).  

 

El significado psicológico (significado fenomenológico 

idiosincrático): Es el producto del aprendizaje significativo o del 

significado potencial y la actitud de aprendizaje significativa. 

  

Existe dentro de los contextos educativos del trascender de un 

aprendizaje memorístico a uno realmente significativo. Para ello es 

importante enfatizar en la capacidad propia del ser humano. El 

aprendizaje verbal significativo obedece a ciertas capacidades 

cognitivas tales como: la representación simbólica, la abstracción, 

la categorización y la generalización. 

 

El aprendizaje significativo en el estudiante no es equivalente al 

aprendizaje del material significativo, ya que éste hace referencia a 

un proceso de aprendizaje distintivo y a unas condiciones 

específicas de aprendizaje y no a las características del material 

que se aprende. El material sólo es significativo en potencia. 

 

El aprendizaje significativo constituye un mecanismo muy eficaz 

para el procesamiento y el almacenamiento de información dado su 
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carácter no arbitrario y no literal de la capacidad de relación de la 

tarea de aprendizaje con la estructura cognitiva del sujeto. 

 

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante 

ya sabe. Relación sustancial y no arbitraria, es decir que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognitiva del alumno, una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.  

 

La política educativa nacional está urgentemente necesitada de 

una fuerte dosis de pensamiento utópico que integre sus acciones 

en un horizonte de valores humanos y sociales. 

       

Es bien sabido que nos encontramos en un proceso de 

transformación estructural en los países  del primer mundo como 

en los países en vías de desarrollo. Este hecho es consecuencia 

del impacto combinado de una revolución tecnológica basada en 

tecnologías de información-comunicación, la formación de la 

economía global y un proceso de cambio cultural cuyas principales 

manifestaciones son la transformación del rol de las mujeres en la 

sociedad y el aumento del desarrollo de una conciencia 

ecológica.             

      

Durante la primera mitad del siglo XX la ciencia y la tecnología 

fueron las principales fuentes de productividad. En el período que 

transcurre después de la segunda guerra mundial, el conocimiento 

y la información se convierten en los elementos fundamentales de 

generación de riqueza y de poder en la sociedad.           
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Esto nos lleva a pensar de manera diferente, y es casi seguro que 

los estudiantes del porvenir serán radicalmente distintos a las del 

presente. Las Instituciones Educativas, deberán considerar en 

serio una transformación de su quehacer, enfocar sus actividades 

principales a formar estudiantes de nuevo tipo, capaces de 

identificar y resolver problemas más complejos que los del 

presente, que demandarán colaboración con sus iguales en otras 

partes del mundo; que posea habilidades y destrezas para 

construir y transformar conocimiento, apto para diseñar procesos 

productivos y para participar activa y críticamente en el cambio 

social y el mercado mundial.        

        

El aprendizaje significativo es la piedra angular de la educación 

centrada en la persona, este aprendizaje consiste en asimilar uno 

mismo lo aprendido, hacerlo propio tal como se hace con el 

alimento que se ingiere y se asimila. Cuando el aprendizaje tiene 

significado para la persona, se integra a ella, por lo tanto, no se 

olvida y puede aplicarse prácticamente en la vida diaria, este tipo 

de aprendizaje siempre implica un contenido afectivo, ya que como 

es sabido el ser humano es una unidad indivisible que debe 

funcionar en forma integral.           

     

Se puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente de la conducta que cabe explicar en términos de 

experiencia o práctica. Los cambios conductuales debidos a 

factores tales como las drogas y la fatiga no se consideran 

aprendizaje, ya que suelen ser  temporales o se producen como 

resultado de alguna causa diferente a la experiencia o de la 

práctica.           
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Independientemente de cuánto significado potencial sea inherente 

a la proposición particular, si la intención del alumno consiste en 

memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como los resultados del mismo serán mecánicos y carentes de 

significado.   

 

Es en contraposición al aprendizaje memorístico y repetitivo, una 

forma de aprender con sentido, utilizando la percepción, con 

referentes en la realidad, con el uso extensivo de la comprensión, 

con aplicabilidad inmediata; es aquel que llama la atención y 

despierta el interés del que aprende, que se incorpora a la persona 

y por lo tanto no se olvida. 

 

Quienes lo estudian y buscan lograrlo, son profesores interesados 

en reflexionar sobre los temas educativos que les permitan mejorar 

su práctica cotidiana, son personas dedicadas, o al menos, 

interesadas en la docencia; lo que nos lleva a la reflexión: ¿Cuál es 

entonces la esencia de nuestro trabajo como profesores? ¿Qué 

tendrá que suceder para que podamos afirmar que somos mejores 

docentes? 

 

Al profesor se le exige hoy en día cualquier cantidad de atributos, 

características y competencias, que pueden desviar la atención 

sobre la esencia del trabajo mismo. Por ejemplo, es frecuente 

encontrar opiniones de alumnos, padres de familia o incluso 

colegas que afirman: “el profesor debe ser un amigo” o “debe ser 

un facilitador”, pero poco aportamos al logro de su identidad; por el 

contrario se le presiona y se le confunde, quedando todas esas 

opiniones sólo en buenos propósitos, sin encontrarle el mismo 

profesor, el sentido a su labor docente. 
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Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es 

enseñar, pero dicha concepción es propia de los modelos 

centrados en el profesor y en su desempeño; podemos analizar 

esta concepción de Modelo Educativo en las actividades realizadas 

por el profesor y por el alumno en el Modelo Centrado en la 

Enseñanza. El profesor explica los temas en clase, expone sus 

conocimientos, encarga tareas, elabora exámenes y califica; 

mientras que el alumno atiende a las explicaciones, trata de 

adquirir los conocimientos, realiza tareas, se prepara para sus 

exámenes y aprueba o reprueba. 

 

Cómo podemos observar, el papel del alumno en este modelo es 

pasivo y totalmente reactivo; es decir, el alumno reacciona a las 

actividades realizadas por el maestro. Normalmente, los cursos 

tienen un gran énfasis en la adquisición de conocimientos; el 

profesor supone que el reconocimiento a sus alumnos está en 

función de cuánto aprenden. 

 

Algunos de estos profesores se hacen exitosos por añadir temas a 

los programas de los cursos para que sus alumnos salgan mejor 

preparados. Desde esta concepción se asume que para ser mejor 

profesor es necesario saber más sobre la materia o sobre 

didáctica. 

 

En contraste, en el otro “Modelo Centrado en el Aprendizaje”, tanto 

las actividades del profesor como del alumno cambian 

diametralmente: el profesor diseña actividades de aprendizaje, 

privilegia los conocimientos previos del alumno, facilita la 

adquisición de saberes de todo tipo, enseña a aprender y evalúa; 

mientras que el alumno realiza actividades, reflexiona y contrasta 
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con la realidad, construye su propio aprendizaje y se autoevalúa. El 

papel del alumno en este modelo no es sólo activo sino proactivo. 

 

Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante 

y aparentemente paradójica “El trabajo del docente no es enseñar, 

el trabajo del docente es propiciar que sus alumnos aprendan”48  

 

Como se advierte, la función del trabajo docente no puede 

reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de 

facilitador del aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en 

un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En 

esta mediación el profesor orienta y guía la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda 

pedagógica ajustada a sus competencias. 

 

La UNESCO propone que nuestros alumnos “deberán aprender a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir”49 Utilicemos las técnicas y 

estrategias que propicien estos tipos de aprendizajes. En esta 

perspectiva, los mapas conceptuales por ejemplo, son una 

herramienta útil para propiciar aprendizajes significativos en estos 

cuatro pilares. 

 

Probablemente, no existe profesor que no haya escuchado alguna 

vez esta extraña expresión: el aprendizaje significativo. Sin 

embargo, habrá que reconocer con humildad que son pocos 

quienes tienen claro a qué se refiere, cuál es la realidad de su 

consecución, si es que existen diversas versiones del mismo, 

estratégicamente cómo se logran y finalmente cómo se evalúan. 

 

                                                 
48 DÍAZ Barriga, Frida. 1998. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. 

México: Mc Graw Hill. 

49  DELORS, Jacques. 1996. Cómo educar en la sociedad del conocimiento. UNESCO. 
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Diversas opiniones a fuerza de repetición se convierten también en 

mitos, que lejos de explicar la expresión, constituyen distractores 

sobre la esencia del trabajo docente. Hay que destacar que existen 

varios mitos alrededor del aprendizaje significativo, que confunden 

y entorpecen sus logros deseables. 

 

Entonces, ¿qué es realmente el aprendizaje significativo y cómo 

propiciarlo?  

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una 

exposición (aprendizaje por recepción), pues éste puede ser 

igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se dan ciertas 

características. Además, puede ser notablemente más eficiente, 

pues se invierte mucho menos tiempo. 

 

El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr en 

el alumno aprendizajes de calidad (llamados por Ausubel 

significativos) o aprendizajes de baja calidad (memorísticos o 

repetitivos).  

 

Características del Aprendizaje Significativo  

 

Afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos.  
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 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el 

Aprendizaje Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información, 

modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos.  

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se 

conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos.  

 Es activo, depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma 

como éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en 

forma memorística, convencidos por triste experiencia que 

frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante 

instrumentos que no comprometen otra competencia que el 

recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  
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Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y 

significativo son los extremos de un continuo en el que ambos 

coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no podemos 

hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma 

memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 

explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel señala tres tipos: 

 

Aprendizaje de Representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él, sin embargo aún no los 

identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia 

madre. 

 

Aprendizaje de Conceptos: El niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo 

mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se 

someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como 

"gobierno", "país", "democracia", "mamífero", entre otros.  
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Aprendizaje de Proposiciones: Cuando el alumno conoce el 

significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 

dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos, dicha asimilación puede 

darse mediante uno de los siguientes procesos: 

 

 Diferenciación Progresiva. Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.    

 Reconciliación Integradora. Cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 Combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos. 

 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que 

esto es un proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de 

acomodación de su estructura cognitiva. Recordemos la dificultad 

que representa para un niño de menos de seis años comprender la 

relación entre: México, Matehuala, San Luis Potosí, Europa, Brasil, 

entre otros. Necesitará reconciliarlos mediante tipos de asimilación 

presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, Estado, 

país, continente. 

 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar 

mediante el uso adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos 

nos permiten visualizar procesos de asimilación respecto a los 

contenidos que pretendemos aprendan.     

        

Implicaciones Didácticas 
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Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se dé 

en forma significativa, se desprenden consecuencias de tipo 

didáctico 

 

En primer lugar, podemos señalar el conocer los conocimientos 

previos del alumno, es decir, debemos asegurarnos de que el 

contenido a presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo 

que el conocer nuestros alumnos sobre el tema nos ayudará a 

intervenir sobre nuestra planeación. El mismo Ausubel escribe, 

como frase introductoria de su clásico libro Psicología Educativa: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y 

enséñese en consecuencia"50. 

 

En segundo lugar, está la organización del material de nuestro 

curso, para que tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no 

sólo es importante el contenido sino la forma en que éste sea 

presentado a los alumnos, por lo que se deberá presentar en 

secuencias ordenadas, de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

 

En tercer lugar, está la motivación del alumno. Recordemos que si 

el alumno no quiere, no aprende. Por lo que debemos darle 

motivos para querer aprender aquello que le presentamos. El que 

el alumno tenga entonces una actitud favorable, el que se sienta 

contento en nuestra clase, el que estime a su maestro, no son 

románticas idealizaciones del trabajo en el aula, sino que deberán 

buscarse intencionalmente por quienes se dedican 

profesionalmente a la educación. Como afirma Don Pablo Latapí: 

"Si tuviera que señalar un indicador y sólo uno de la calidad en 

                                                 
50 BARRÓN Tirado, Concepción.2003. Universidades privadas: Formación en Educación. FCE, México. 
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nuestras Instituciones Educativas, escogería éste: que los alumnos 

se sientan a gusto en la Institución Educativa". 

 

Un concepto importante para Ausubel  como método didáctico, es 

el de aprendizaje significativo, es decir, aquel tipo de aprendizaje 

que ocurre cuando la información nueva se relaciona con algún 

aspecto relevante de la estructura cognitiva del sujeto, que recibe 

el nombre de concepto integrador (subsumer). Así, los elementos 

más específicos del conocimiento se anclan a los más generales e 

inclusivos, proceso conocido como asimilación. En contraposición 

con el aprendizaje significativo está el memorístico (mecánico o 

repetitivo) que se caracteriza por la adquisición de información 

escasamente relacionada con algún aspecto de la estructura 

cognitiva del sujeto. Sin embargo, el aprendizaje mecánico se 

vuelve necesario y útil en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando 

se necesita recordar un número de teléfono o una sigla (aunque 

esto también es potencialmente significativo), o cuando el sujeto 

adquiere información en un área del conocimiento completamente 

nueva para él. El aprendizaje mecánico le permitirá construir los 

conceptos integradores básicos y, a partir de allí, concretar logros 

significativos.  

 

La asimilación es, entonces, un proceso dinámico mediante el cual 

la nueva información se relaciona con la existente en la estructura 

cognitiva del sujeto. En esta interacción dinámica se modifica tanto 

el o los concepto(s) inclusor (es) de la estructura cognitiva, como la 

información nueva (concepto o proposición). Los conceptos 

integradores o inclusores son, por lo tanto, imprescindibles para 

que se produzca el aprendizaje significativo.  
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"El aprendizaje asimilativo considera que aprender algo 

significativamente presupone una determinada estructura lógica del 

contenido, una estructura cognitiva en el aprendiz con la 

información jerárquicamente organizada, un proceso realizado de 

modo personal a través de alguna forma de inclusión y unas 

estrategias de enseñanza basada fundamentalmente en la 

presentación de organizadores51 ". 

 

Este papel de la estructura cognitiva preexistente lleva a entender 

que un objetivo relevante a largo plazo en el aprendizaje en el aula 

debiera ser que el alumno adquiera un cuerpo de conocimientos 

claros, estables y organizados, es decir, una estructura que sea 

susceptible de desarrollar anclajes pertinentes y así posibilitar un 

aprendizaje significativo. Una forma que tiene el profesor de influir 

en este desarrollo es a través del método de enseñanza que 

emplea en al aula. Así Ausubel señala que esto sucede 

"sustantivamente, por la presentación de conceptos y principios 

unificadores inclusivos, con mayor poder explicativo y propiedades 

integradoras, y curricularmente, por dos vías que se superponen: a) 

métodos apropiados de presentación y organización de los 

contenidos programáticos así como de la evaluación del 

aprendizaje significativo de los mismos y b) manipulación adecuada 

de las variables cognoscitivas, motivacionales, personales y 

sociales".  

 

Es así como una metodología expositiva, bajo los términos del 

aprendizaje significativo que plantea Ausubel, va a prestar atención 

a la organización del material de enseñanza en unidades 

secuenciadas a través de los principios de diferenciación 

                                                 
51 SOLER et al. 1992:47 
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progresiva, reconciliación integradora, utilización de organizadores 

previos y consolidación.  

 

La metodología expositiva, que propone un aprendizaje por 

asimilación a través de procesos de inclusión y que busca lograr 

aprendizajes significativos (ya sea que lo logre o no), establece una 

relación de comunicación desde el profesor al alumno. El profesor 

es quien, en términos generales, explica los nuevos contenidos a 

través de una introducción motivadora y orientadora, elabora las 

ideas del tema y termina con una síntesis final, sin olvidar que un 

aspecto importante lo constituye la identificación de los conceptos 

inclusores de la estructura cognitiva de sus alumnos, al menos de 

forma general.  

 

Se puede aprender cruzando ambos y es posible aprender 

significativamente tanto por recepción como por descubrimiento. 

Distingue tres tipos de aprendizaje: a. A. De representaciones.- 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. 

b. A. De conceptos.- Los conceptos son adquiridos a través de dos 

procesos de formación y de asimilación. E! niño aprende a medida 

que amplíe su vocabulario. c. A. de Proposiciones.- implica la 

combinación y asimilación de varias palabras 

 

"De todos los factores que influyen en el aprendizaje el más 

importante es el que el alumno ya sabe." 
52

 

 

El estudiante es capaz de aprender por sí mismo si se le facilita los 

instrumentos necesarios para hacerlo, teniendo en cuanta el 

carácter individual del aprendizaje y entendiendo que solo se 

aprende aquello que se descubre. 

                                                 
52 AUSUBEL, D. et. Al. 1998. Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. 
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Aprendizaje Significativo: El profesor Sergio Dávila Espinosa, 

siguiendo a David P. Ausubel, afirma que el Aprendizaje 

significativo posee las siguientes características: 

 

“Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva a la 

estructura cognoscitiva del alumno. Esto se logra gracias a un 

esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es 

producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el 

alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso”53 

 

Pozo  (1989) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo 

como una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de 

una teoría psicológica que se construye desde un enfoque 

organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje 

generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que 

genera y construye su aprendizaje.  

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el 

interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas 

efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual 

y social54. Dado que lo que quiere conseguir es que los 

aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, 

Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea 

                                                 
53 AUSUBEL. Citado Dávila Espinosa, Sergio Dávila Espinosa http://contexto-educativo.com. 2001:1 

54 AUSUBEL, 1976 
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realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter 

complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 

Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar 

atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le 

afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses 

y predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a 

sí mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados 

contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con 

algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico55 y sin 

posibilidades de aplicación. Es crucial también que el que aprende 

sea crítico con su proceso cognitivo, de manera que manifieste su 

disposición a analizar desde distintas perspectivas los materiales 

que se le presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes puntos 

de vista, a trabajar activamente por atribuir los significados y no 

simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de 

conocimiento56.  

 

Nuevamente es Moreira  (2000) quien trata de modo explícito el 

carácter crítico del aprendizaje significativo; para ello integra los 

presupuestos ausubelianos con la enseñanza subversiva que 

plantean Postman y Weingartner (1969, citados por Moreira, 2000). 

Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar su 

conocimiento, el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de 

aprendizaje. Como Gowin  plantea, ésta es su responsabilidad, y 

como Ausubel señala, depende de la predisposición o actitud 

significativa de aprendizaje. Esta actitud debe afectar también a la 

propia concepción sobre el conocimiento y su utilidad. Debemos 

cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, por qué y para 

                                                 
55 NOVAK , 1998 

56 AUSUBEL , 2002 
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qué aprenderlo y eso guarda relación con nuestros intereses, 

nuestras inquietudes y, sobre todo, las preguntas que nos 

planteemos. 

 

Hagamos una síntesis. Aprendizaje significativo es el proceso que 

se genera en la mente humana cuando subsume nuevas 

informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad 

lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la 

estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la 

integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye 

el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una 

interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos 

del currículum en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento 

educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y 

planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser 

más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales de 

aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es, también, la 

forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se desarrolla 

la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes 

claros que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones 

necesarios para hacerle frente a la misma de una manera crítica. 

Pero son muchos los aspectos y matices que merecen una 

reflexión que pueda ayudarnos a aprender significativa y 

críticamente de nuestros errores en su uso o aplicación57.  

 

Aprendizaje Verbal Significativo: 

 

                                                 
57 RODRÍGUEZ, 2003 
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Para David Ausubel resulta evidente que “la principal fuente de 

conocimiento es el aprendizaje verbal significativo, en este sentido 

subraya la importancia crucial de los conocimientos previos y del 

vocabulario respecto a la comprensión, organización y 

memorización del texto. Ausubel explica que la importancia de la 

organización de los saberes previos radica en que son el caudal de 

información, almacenado en la memoria a largo plazo, caudal que 

el sujeto recupera cuando lee gracias a sus recursos y estrategias 

cognitivas. Este caudal organizado de información se denomina 

andamiaje”58. 

 

Cuando mayor la organización de los conocimientos previos del 

lector mayor es la posibilidad que reconozca las palabras y frases 

relevantes, que hagan diferencias adecuadas mientras leen y que 

construyan modelos de significados correctos. En otras palabras 

una estructura de conocimientos rica y variada facilitará el proceso 

de comprensión, mientras una estructura pobre y uniforme 

interferirá negativamente en la comprensión y el análisis del texto, 

y por tanto en el gusto por leer. 

 

”Este aprendizaje será significativo si su contenido puede 

relacionarse de modo sustantivo, no al pie de la letra con los 

conocimientos previos de los alumnos y que éste asuma una 

actitud favorable para la tarea de aprender, dotado de significados 

propios de los contenidos nuevos que asimila
59

.  

 

Por su parte Louise et. Al. (2001), considera que el aprendizaje 

verbal significativo se caracteriza, porque el “alumno integra la 

nueva información a sus conocimientos previos. Forma una 

                                                 
58 AUSUBEL, DAVID 1963). TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO VERBAL.  

59 COLL, 1992:83 
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estructura cognoscitiva jerárquicamente ordenada, donde los 

conceptos más específicos se anclan a conocimientos generales”60  

 

Requisitos para lograr  el Aprendizaje Significativo  

Desde la perspectiva de Ausubel61 para lograr aprendizajes 

significativos son necesarias ciertas condiciones: tales como  

 

a) Significativilidad lógica del material  

b) Significatividad psicológica del material  

c) Actitud favorable del alumno  

d) Actitud mental del alumno  

e) Memorización comprensiva62 

 

2.2.3. Teoría de la Creatividad  de Paul Torrance. 

 

Torrance,  después de varios años de estudio, siguiendo la línea de 

Guilford, consideró que la creatividad es un factor independiente de 

la inteligencia general y crean una batería de test para medir las 

realizaciones creativas. Para este autor, la creatividad es un 

proceso por el cual una persona es sensible a los problemas, a los 

fallos, a las lagunas del conocimiento y a las desarmonías en 

general. La persona creativa es aquella que sabe identificar las 

dificultades de las situaciones, buscar soluciones mediante 

caminos que otros no las encuentran, hacer conjeturas, formular 

hipótesis y modificarlas, probarlas y comunicar los resultados
63

. 

 

Este postulado parte de la premisa en la cual cuando una persona 

creativa detecta un error o no encuentra la solución esperada, 

                                                 
60 LOUISE ET. AL. 2001, CITADO POR HUERTAS ROSALES, MOISÉS APRENDIZAJE ESTRATÉGICO (2005) 

61 MONEREO, 2001, C0LL 1996. 

62 MONEREO C. CASTELLO  M. ET AL. 2001. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

BARCELONA: GRAO.  

63 Goñi, Alexandra.2003. Desarrollo de la creatividad. Edit. EUNET. 
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siente como una tensión que tiende a reducirla. Para ello, trata de 

buscar vías que le lleven a solucionar el problema, mediante 

procedimientos que no sean convencionales. Si en la resolución de 

problemas la persona comprueba que los pasos que sigue no son 

útiles, entonces, elabora conjeturas e hipótesis para comunicar los 

resultados y disminuir la tensión. 

 

Este enfoque permitió identificar los distintos tipos de actitudes, el 

funcionamiento psíquico y las características psicológicas que 

bloquean o estimulan el proceso creativo. También permitió 

identificar los diversos tipos de productos creativos resultantes de 

este proceso y tomó en consideración las características de la 

personalidad del creativo y del ambiente que favorece su 

desarrollo. 

 

Para materializar todos estos componentes, Torrance elaboró un 

conjunto de pruebas que evalúan el proceso creativo y las 

aptitudes específicas que lo definen. Las actividades propuestas 

por el test son estimulantes para los niños de todos los niveles 

culturales y educativos, desde la educación primaria hasta la 

secundaria64. 

 

Torrance escribió: “La creatividad y la invención con fuerza de 

adaptación es a las que quizás, se ha prestado muy poca atención 

en relación con los problemas de supervivencia y entrenamiento 

para supervivencia. Los sobrevivientes exitosos describen muchas 

conductas creativas e imaginativas que no sólo les resolvieron 

problemas inmediatos, sino que al parecer les aportaron energía 

renovada para la adaptación continua”65. 

                                                 
64 Cosacov, Eduardo.2005. Introducción  a la Psicología. 5ª edición. Edit. Brujas, España. 

65 TORRANCE, 1978 
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Analizó diferentes formas de definir la creatividad y concluyó 

diciéndonos que existe un programa de investigación de factores 

que afectan el crecimiento creativo y de ahí su definición de 

creatividad como el proceso de volverse sensible a los problemas, 

deficiencias, vacío en el conocimiento, elementos ausentes, falta 

de armonía y así por el estilo; identificar la dificultad, buscar 

soluciones; hacer conjeturas o formular hipótesis acerca de la 

deficiencia; probar y volver a probar éstas hipótesis y posiblemente 

modificarlas y volverlas a probar; y finalmente comunicar los 

resultados. Esta definición describe un proceso natural humano, y 

en cada etapa están involucradas necesidades humanas fuertes66. 

 

Así también “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien 

sensible a los problemas, 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, y a comunicar los 

resultados”67. 

 

Para que un producto sea creativo, deben darse cinco 

componentes que tienen valor predictivo, pero deben darse a su 

vez simultáneamente: 

 

1. Criterio de conectividad: La esencia de la creatividad humana 

es “relacional” y de modo que un análisis de su naturaleza hará 

referencia a la conectividad de cualquier elemento que pueda 

entrar a construir la relación creativa. Con este análisis, deberá 

ponerse manifiesto que el hombre, aunque no puede dar 

                                                 
66 TORRANCE, 1978 

67 IDEM 
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existencia a los componentes básicos, si puede establecer una 

relación con ellos. 

2. Criterio de originalidad: La originalidad en una cualidad 

esencial a todos los productos que han tenido su origen en actos 

creativos. Para existir como sujeto singular, éste debe poseer 

cuatro cualidades: Novedad, predictibilidad, unicidad y sorpresa. 

3. Criterio de no-racionalidad: La mayoría de los autores 

coinciden en la existencia de ciertos procesos mentales 

inconscientes, responsables de la creatividad. Que sea 

inconsciente es criterio para la creatividad. Este carácter de no-

racionalidad, explica la aparente naturalidad y carencia de 

esfuerzo de la actividad creativa; la autonomía y la sensación de 

estar poseído o de escuchar una voz interior. 

4. Criterio de autorrealización: La creatividad conlleva la 

estructura de personalidad: El logro de la realización de la propia 

plenitud, el crecimiento positivo de sí mismo. Existiría también 

una relación entre creatividad y motivación (Maslow 1958). 

5. Criterio de apertura: Se refiere a aquellas condiciones del 

ambiente, tanto internas como externas, tanto personal como 

posibles y en cuanto roles indeterminados. Estas condiciones o 

características son las de sensibilidad, tolerancia a la 

ambigüedad, autopercepción y espontaneidad. Son aprendidas, 

no heredadas. 

 

Torrance y sus colaboradores se han inspirado en Guilford, pero 

han reducido la minuciosa complejidad de sus factores a cuatro: 

Fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

  

En el libro “La enseñanza creativa”, Torrance y Myers dedican 

buena parte a las preguntas. En el epígrafe titulado “Las preguntas 

para despertar la sensibilidad hacia los problemas” se habla de 
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ellas pero como estímulo. Las preguntas deberían promover en los 

sujetos la toma de conciencia de “Las necesidades de los demás, 

de las deficiencias de las instituciones y procesos y de las mejoras 

de los materiales y las organizaciones”68. 

 

En otro epígrafe, “Cómo ensanchar fronteras del pensamiento del 

alumno”, se destaca la importancia que la enseñanza y el 

aprendizaje creativos tienen cuando éstos animan a los individuos 

a ensanchar su pensamiento y a apreciar nuevas relaciones, a 

descubrir lagunas en sus conocimientos y a desear adquirir mayor 

información o emprender nuevas actividades. 

  

Torrance habla de las preguntas no como estímulo sino como 

instrumento  que ayuda a aumentar la reflexión. El test de 

pensamiento creativo “Questions originales”, en el que se pide a 

los sujetos que planteen preguntas sobre las cajas de cartón 

(forma A) o de hierro (forma B) –a  fin de despertar el interés por 

estos objetos-, es un ejercicio que tiene ese objetivo: Aumentar la 

reflexión.   

 

De la clasificación que Torrance hace de las preguntas, las más 

interesantes para el pensamiento creativo son las relativas a la 

comprensión. Ellas revelan el interés de quien las pronuncia por el 

mundo que le rodea, su curiosidad por descubrirlo. Este teórico 

empleaba el término “nivel inventivo” (inventivlevel), el cual 

contiene los siguientes criterios69:  

 

                                                 
68 PÉREZ, 1991 

69 PÉREZ, 1991 
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1. Avance importante. ¿Supone la idea un plan nuevo y original? 

¿Es una idea útil? ¿Se aplica esta utilidad de manera práctica y 

realista? 

2. Novedad. ¿Es una idea infrecuente o extraordinaria? ¿Es 

reciente? ¿Resulta innovadora? 

3. Exigente y que  invita a la reflexión. ¿Nos lleva la idea a nuevas 

y adicionales ideas? ¿Genera, o puede generar, nuevas ideas? 

4. Singularidad. ¿Difiere de las ideas que generalmente se 

ofrecen? ¿La han producido pocos individuos? 

5. Constructividad. ¿Dice la idea cómo provocar el cambio, poner 

en práctica el principio o resolver el problema? 

6. Sorpresa. ¿Produce asombro, maravilla o sorpresa? 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoscitivo 

Capacidad de 

observación y de 

asociación. 

6 8 24 38 

Capacidad de elaborar 
esquemas, dibujos,  en 
un tiempo determinado. 

5 8 25 38 

Capacidad crítica. 3 10 25 38 

Capacidad de plantear 
Interrogantes cuando 
desconoce algo o no 
entiende. 

7 7 24 38 

Capacidad de asombro. 9 11 18 38 

Capacidad de comunicar 

ideas, expresar 

sensaciones y 

sentimientos. 

6 8 24 38 

Capacidad de retención 

de datos u otros 

elementos importantes. 

6 10 22 38 

Capacidad de dar 

solución a un problema, 

de forma creativa, 

sorprendente. 

5 11 22 38 

Capacidad de plantear 

inferencias. 

4 9 25 38 

 

 

Dibuja, pinta, crea con 
soltura y libertad. 

8 10 21 38 

Se entusiasma con las 
actividades y con lo que 

8 12 18 38 
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Afectivo 

hace. 

Afronta las dificultades y 
da solución a los 
problemas 

5 9 24 38 

Piensa y reflexiona ante 
situaciones difíciles que 
se le presentan. 

4 9 25 38 

 

 

Volitivo 

Constante, disciplinado. 6 20 12 38 

Se someten a reglas 
planteadas por el docente 

8 10 20 38 

Maneja bien las 
tensiones. 

6 13 19 38 

Autoimagen creativa. 7 8 23 38 

Capacidad de decisión y 
hacer lo que le agrada. 

8 8 22 38 

 

Fuente: Guía de observación. Junio 2014. 

 

Análisis: 

  

Las áreas de observación son tres. La primera tiene que ver con el 

área cognitiva. A propósito de 38 estudiantes, 25 no han desarrollado 

la capacidad de elaborar esquemas, dibujos,  en un tiempo 

determinado. no tienen capacidad crítica, ni capacidad de plantear 

inferencias, 24 no han desarrollado la capacidad de observación y de 

asociación, nunca son capaces de plantear Interrogantes cuando 

desconoce algo o no entiende, no poseen la facilidad de expresar 

ideas, sensaciones y sentimientos; 22 no han ejercitado la capacidad 

de retención de datos u otros elementos importantes. Otra área es el 

afectivo,  25 no reflexionan ante situaciones difíciles que se le 

presentan, apenas 8 niños dibujan, pintan y crean con soltura y 

libertad y se entusiasma con las actividades y con lo que hacen. 

 

Respecto al área volitiva, 20 nunca se someten a reglas planteadas 

por el docente, sólo 6 manejan bien las tensiones y 7 siempre poseen 

autoimagen creativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  

LISTA DE COTEJO  

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

TABLA N° 01: TIPOS DE FLUIDEZ 

 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

 
 
 

                      FLUIDEZ Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Fluidez ideacional 

Recrea cuentos respecto a un 
objeto o una palabra propuesta. 

 
 
9 

 
 
23.7 

 
 
29 

 
 
76.3 

 
 
38 

 
 
100% 

Fluidez figurativa 

Realiza distintas formas o figuras  
que se pueden crear en un tiempo 
determinado. 

 
 
8 

 
 
21.1 

 
 
30 

 
 
78.9 

 
 
38 

 
 
100% 

Fluidez asociativa 

Palabra – persona y viceversa 

Imagen – persona 

Objeto – objeto 

Imagen  - objeto 

Palabra – objeto 

 
 
12 
 
14 
 
11 
 
14 
 
13 

 
 
31.6 
 
36.8 
 
28.9 
 
36.8 
 
34.2 

 
 
26 
 
24 
 
27 
 
24 
 
25 

 
 
68.4 
 
63.2 
 
71.1 
 
63.2 
 
65.8 

 
 
  
38 
 
38 
 
38 
 
38 
 
38 

 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
100% 
100% 

Fluidez verbal 

Muestra facilidad para comunicar 
ideas, expresar sensaciones y 
sentimientos 

 
 
9 

 
 
23.7 

 
 
29 

 
 
76.3 

 
 
38 
 

 
 
100% 

Fluidez de las inferencias 

Al presentarles una hipótesis 
fantástica han de imaginarse las 
consecuencias en un determinado 
hecho. 

 
 
 
7 

 
 
 
18.4 

 
 
 
31 

 
 
 
81.6 

 
 
 
38 

 
 
 
100% 
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Análisis:  

Los datos de la tabla ponen de manifiesto que el 76.3 %  no ha 

desarrollado un tipo de fluidez ideacional, es decir no recrea 

cuentos respecto a un objeto o una palabra propuesta por el docente, 

no tienen la capacidad para producir gran número de ideas sobre un 

mismo objeto o palabra, sus ideas no fluyen en forma continua, no 

disponen de una gran riqueza de ideas, no son flexibles al pensar. 

78.9%  no logra realizar distintas formas o figuras  que se pueden 

crear en un tiempo determinado, ya sea utilizando plastilinas, 

crayolas, un pincel, etc. (fluidez figurativa) 

En lo que respecta a la fluidez asociativa, el 71.1%  de estudiantes 

no poseen la habilidad de asociar un objeto-objeto, 68.4% palabra – 

persona y viceversa, 65,8% palabra – objeto, 63.2 % imagen – 

persona y imagen  - objeto, los resultados muestran que los  niños no 

han desarrollado la capacidad de relacionar y mencionar algunas 

características cuando el docente muestra ciertos estímulos 

figurativos y verbales y les pide relacionar objetos, palabras y 

personas. 

76.3%  no poseen la facilidad para comunicar ideas, expresar 

sensaciones y sentimientos consiguiendo explicarlas detalladamente, 

esto se debe a que los niños no poseen un vocabulario amplio de 

acuerdo a su edad (fluidez verbal) 

Sobre fluidez de las inferencias el 81.6% no logran imaginarse las 

consecuencias de un  determinado hecho al momento en que se les 

presenta una hipótesis, o cuando el docente narra parte de una 

historia y pregunta a sus niños que es lo que podría suceder después 

de lo narrado. 
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TABLA N° 02: TIPOS DE FLEXIBILIDAD 

FLEXIBILIDAD Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Flexibilidad Espontánea 

Fácilmente cambiar una idea por otra 

Se somete a reglas 

 
 

9 
 

30 

 
 

23.7 
 

78.9 

 
 

29 
 

8 

 
 

76.3 
 

21.1 

 
 

38 
 

38 

 
 

100% 
 

100% 

Flexibilidad de Adaptación  

Intenta dar soluciones de un 
problema específico 

 
 

8 

 
 

21.1 

 
 

30 

 
 

78.9 

 
 

38 

 
 

100% 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

Análisis:  

Del 100% de los niños evaluados el 76.3% no logra cambiar 

fácilmente una idea por otra, a diferencia de un 23.7% que son 

espontáneos. 

 

78.9% de los niños se somete a reglas impartidas por el docente en 

clase, a diferencia del 21,1% que suelen ser niños traviesos y que sí 

presentan dificultades para ajustarse a las normas. Prefieren trabajar 

solos y no les gusta que les ayuden. 

Respecto a la categoría flexibilidad de adaptación el 78.9% no 

intenta dar soluciones a un problema específico, es decir cuando al 

niño se le integra a un nuevo grupo de trabajo no plantea soluciones 

ante cierta dificultad que presenten al hacer un trabajo. 

La mayoría de niños no son tolerantes a las situaciones 

problemáticas, oscuras y muchas veces no hacen nada ni intentan 

dar soluciones, no soportan mucho tiempo la tensión ante un 

problema no resuelto y renuncian. 
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TABLA N° 03: DESARROLLO DE LA ORIGINALIDAD 

ORIGINALIDAD Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
 
Plantea soluciones nuevas, inhabituales, 
sorprendentes 

 
8 

 
21.1 

 
30 

 
78.9 

 
38 

 
 100% 

Tiene ideas no habituales y ocurrencias 
sorprendentes, es decir originales. 

 
9 

 
23.7 

 
29 

 
76.3 

 
38 

 
100% 

Capacidad de construir un objeto 
dañado 

8 21.1 30 78.9   
38 

100% 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

Análisis:  

Del total de los niños evaluados el 78.9% no plantea soluciones 

nuevas y sorprendentes y no tiene la facilidad de construir un objeto 

dañado respectivamente,  76.3% no son originales, no tienen ideas 

no habituales. Plantear soluciones nuevas, inhabituales aparecen en 

una escasa proporción en la población objeto de estudio, esto se 

puede confirmar con el 21.1% del total de evaluados. 

TABLA N° 04: DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN 

IMAGINACIÓN Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Utilizan los objetos u cosas para 
diferentes usos. 

9 23.7 29 76.3 38 100% 

Sueñan despiertos, inventan juegos 
nuevos, tienen compañeros de juego 
imaginarios. 

 
10 

 
26.3 

 
28 

 
73.7 

 
38 

 
100% 

Juegan con intensidad (se divierten 
particularmente en los juegos donde se 
transforman). 

 
15 

 
39.5 

 
23 

 
60.5 

 
38 

 
100% 
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Le gusta hacer las cosas difíciles. 8 21.1 30 78.9 38 100% 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

Análisis:  

Los resultados obtenidos al realizar la observación a los niños 

demuestran que el 78.9% no les gusta hacer las cosas difíciles, 

76.3% no utilizan los objetos u cosas para diferentes usos, 73.7%, no 

sueñan despiertos e inventan juegos nuevos ni tienen o imaginan 

compañeros de juego imaginarios. 

 

De los resultados se deduce que los niños no poseen riqueza y 

calidad imaginativa. Los niños creativos poseen una gran sensibilidad 

y dan prueba de una floreciente actividad imaginativa (compañeros 

de juego imaginarios, diario personal, escriben versos, inventan 

juegos y juguetes, etc.). Puede ocurrir que sueñen despiertos en la 

escuela. Inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten 

jugando solos. Juegan con intensidad (se divierten particularmente en 

los juegos donde tienen lugar las transformaciones). 

 

TABLA N° 05: CAPACIDAD DE SÍNTESIS 

 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos tenemos que el 76.3% no ha 

desarrollado la habilidad de síntesis, es decir los niños no logran 

CAPACIDAD DE SÍNTESIS Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Combinan varios elementos ya sea 
objetos o palabras para conformar un 
todo, es una “síntesis mental” 

 
9 

 
23.7 

 
29 

 
76.3 

 
38 

 
100% 
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combinar varios elementos ya sea objetos o palabras para conformar 

un todo, o sea una “síntesis mental”. 

 

 

TABLA N° 06: DESARROLLO DE LA MEMORIA 

LA MEMORIA Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Retiene datos y elementos y los conserva 7 18.4 31 81.6 38 100% 

Disposición de palabras y datos y los 
relaciona 

9 23.7 29 76.3   38 100% 

Son bastante observadores, retienen y 
toman conciencia con facilidad lo que 
ven y oyen 

 
10 

 
26.3 

 
28 

 
73.7 

 
38 

 
100% 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

 

Análisis:  

Del total de los niños evaluados, el 81.6% no retiene datos ni 

elementos, es decir no los conserva y almacena en su memoria, 

76.3% no tiene a disposición palabras y datos para poder 

relacionarlos, y el 73.7% no son tan observadores, no retienen ni 

toman conciencia con facilidad lo que ven y oyen. 

 

La memoria en los niños se desarrolla muy rápido siempre y cuando 

los padres y maestros contribuyan a su desarrollo. La mayoría de 

nuestros niños muestran un avance significativo debido a que los 

padres no estimulan al ejercitamiento de su memoria y así lograr un 

mejor aprendizaje y capacidad de retención, ya que los datos 

almacenados son muy importantes porque en su momento hacen 

saltar la chispa de la imaginación. 
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CAPACIDAD AFECTIVA 

TABLA N° 07: DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD  

SENSIBILIDAD ANTE LOS 

PROBLEMAS 
Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Sensible para percibir los problemas, 
necesidades, actitudes y sentimientos de 
los otros 

 
9 

 
23.7 

 
29 

 
76.3 

 
38 

 
100% 

Aguda percepción de todo lo extraño o 
inusual o prometedor que posee cierta 
persona, material o situación dentro del 
aula 

 
8 

 
21.1 

 
30 

 
78.9 

 
38 

 
100% 

Siente una especie de vacío, de 
necesidad de completar lo incompleto, y 
darle sentido  las cosas 

 
7 

 
18.4 

 
31 

 
81.6 

 
38 

 
100% 

 
Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

 
Análisis: El 81.6% de los niños observados no sienten una especie 

de vacío, y la necesidad de completar lo incompleto, y darle sentido  

las cosas, 78.9% no muestra una aguda percepción de todo lo 

extraño o inusual o prometedor que posee cierta persona, material o 

situación dentro del aula, 76.3% no es sensible para percibir los 

problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros. 

 
CAPACIDAD VOLITIVA 

 
TABLA N° 08: INTERÈS 

 
 

INTERES  

 

Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Me gusta hacer cosas nuevas  y afronto 
ciertas dificultades 

1
2 

31.
6 

26 68.
4 

38 100
% 

Me gusta coleccionar muchas cosas 1
0 

26.
3 

28 73.
7 

38 100
% 

Trato de hacer y crear, sin ayuda de otros 1
2 

31.
6 

26 68.
4 

38 100
% 

 
Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 
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Análisis:  

Del total de los niños evaluados el 68.4% no les gusta hacer cosas 

nuevas porque no saben cómo enfrentar ciertas dificultades, 73.7% 

no les llama la atención coleccionar ciertas cosas, el 68.4% no tratan 

de hacer y crear, sin ayuda de otros. 

El interés por lo extraño es un reto para el auténtico creador. Está 

muy relacionada con otras dos grandes aficiones y tendencias del ser 

humano, como son la curiosidad, deseo de conocer las cosas de 

alguna manera secreta y su capacidad de admiración, de sorpresa. 

TABLA N° 09: MOTIVACIÓN 

LA MOTIVACIÓN Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Sienten su libertad, con una seguridad 

absoluta, pueden expresarse y seguir 

creando 

 
1
2 

 
31.
6 

 
2
6 

 
68.
4 

 
38 

 
100% 

Poseen un alto grado de energía 1
8 

47.
4 

2
0 

52.
6 

  
38 

100% 

Tienen grandes inquietudes y deseos por 
aprender, sienten curiosidad por todo lo 
que les rodea 

 
1
5 

 
39.
5 

 
2
3 

 
60.
5 

 
38 

 
100% 

Desde muy temprana edad se aficionan 

por aprender y descubrir nuevas cosas 

 
1
5 

 
39.
5 

 
2
3 

 
60.
5 

 
38 

 
100% 

Plantean muchas interrogantes sobre lo 

que no sabe o conoce 

1
8 

47.
4 

2
0 

52.
6 

 
38 

 
100% 

Fuente: Cuestionario. Junio 2014. 

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos de la evaluación se tiene que el 68.4% no 

sienten libertad, ni seguridad absoluta para expresarse y seguir 

creando, el 60.5% no muestran ciertas inquietudes y deseos por 

aprender, muchas veces no sienten curiosidad de todo lo que les 

rodea, no se aficionan por aprender y descubrir nuevas cosas, el 



98 

 

52.6% no poseen un alto grado de energía y no plantean 

interrogantes sobre lo que no sabe o conoce respectivamente. 

Está comprobado que la motivación tiene una influencia cierta y 

definitiva sobre el proceso creador. Influye sobre el recuerdo y la 

elaboración. Es la impulsora de la acción, la que mantiene el esfuerzo 

permanentemente. Esta es individual y por tanto subjetiva. Es la 

motivación, el motor que genera la energía suficiente para obtener un 

mejor aprendizaje, profundizar en los trabajos, porque sin ésta a los 

niños les causaría cansancio, se aburrirían con facilidad, la  elevada 

motivación provoca entusiasmo y placer no sólo en la tarea sino 

también en la libertad de crear e imaginar. La mayor dificultad a la 

que se enfrentan los padres y educadores hoy en día para alcanzar el 

aprendizaje de sus niños es la falta de motivación de ellos también, la 

dificultad para promover la disciplina y la falta de valores dentro del 

ambiente. La falta de habilidad para lograr motivar e implementar la 

disciplina en casa y en la escuela hace que se recurra a la presión, 

ridiculizar, al castigo, al señalamiento, la amenaza y el soborno 

generando un ambiente hostil y aburrido que lleva a muchos 

estudiantes al fracaso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edisvelasquez.obolog.com/motivacion-aprendizaje-77136
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3.2.  MODELO TEÓRICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por investigadora. 



100 

 

3.2.1.  Realidad Problemática. 

 

Se utiliza el término de educación inicial para un tipo de educación 

planificada no sólo para aprender, sino también para pensar y 

crear. Se trata de una educación que elimine los prejuicios en 

cuanto a roles adecuados e inadecuados; que esté encaminada a 

producir hombres y mujeres que sepan pensar, que sepan analizar 

y resolver los problemas a los que se enfrenten cotidianamente en 

la búsqueda de mejores formas de vida. 

 

La aplicación de estrategias para desarrollar el pensamiento 

creativo se complementan con la intervención creativa del maestro, 

en su actitud de apertura frente al niño que pregunta, que 

experimenta, explora y prueba ideas. El maestro debe estar 

consciente de la utilidad y aplicabilidad de la información que 

adquiere el niño en relación con su medio, y de que no sólo es 

necesario estimular el área de la memoria, sino también la 

imaginación. 

 

El programa de estrategias está conformado por juegos que 

cumplen esta característica de potenciador de la creatividad y 

estimuladores de la imaginación. 

 

Son juegos que fácilmente pueden ser llevados a la práctica por 

profesores y educadores en los colegios. Además, estos juegos no 

solo sirven para potenciar o estimular la creatividad, sino que 

también pueden ayudar a desarrollar otras muchas facetas de los 

niños, como la sociabilidad, el desarrollo del lenguaje, la 

cooperación y coordinación grupal, etc. 
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Pero lo que sobre todo no debemos olvidar es que son juegos y 

como tal cumplen otra función más, que es la de divertir o 

entretener a sus niños lo que nos indica que por ello los juegos son 

unos de los mejores desarrolladores del niño porque desarrolla sus 

facetas sin que él se percate en muchas ocasiones. 

 

3.2.2. Objetivos de la Propuesta. 

 

Objetivo General: 

 

 Proponer Estrategias Metodológicas que permitan desarrollar el 

pensamiento creativo en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje a los niños de 5 años. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar estrategias pertinentes para desarrollar el pensamiento 

creativo. 

 Plantear talleres didácticos que permitan a los estudiantes poner 

en práctica las diversas actividades. 

 Apostar desarrollar  habilidades y actitudes creativas en los 

niños. 

. 

3.2.3. Fundamentación. 

 

Fundamentación Sociológica:  

 

Brinda elementos para entender el para qué el desarrollo del 

pensamiento creativo. 
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En todos los momentos de la vida se presentan situaciones y 

problemas los cuales requieren ser solucionados y para obtener 

esta solución debe existir un conjunto amalgamado entre la lógica y 

la creatividad. 

El desarrollo de la creatividad es muy importante en nuestro diario 

vivir, implica la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. 

Fundamentos Pedagógicos: 

 

Estos describen los principios y características del modelo 

pedagógico que se pretende implementar con un currículo. 

Cuenta con las actividades didácticas, la práctica educativa y las 

finalidades de la Educación. 

 

Proporciona orientaciones para la organización del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

3.2.4. Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta consta de tres talleres, conformados por el  resumen, 

la fundamentación, objetivos, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. El taller como 

programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos del programa.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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         TALLER Nº 1: FOMENTANDO LA CREATIVIDAD, 

ASUMIENDO ROLES. 

 

Resumen 

 

Sabemos lo valioso que es el juego para nuestros niños, es 

importante darle toda la libertad al niño para que “aprenda 

jugando”, no es prudente intervenir abruptamente o establecer un 

orden a sus juegos, es el niño quien en todo momento guía el 

juego, es fundamental respetar los temas, las reglas y los roles que 

asumen mientras juegan. Sólo dejándolo que experimente y haga 

uso de su imaginación el niño podrá desarrollarse plenamente. 

 

Cuando un niño juega, no se trata solo de una distracción, jugar es 

hacer trabajar la mente. El juego de un niño expresa la manera 

como está exteriorizando lo que sucede a su alrededor, en su 

familia, la calle y cómo reacciona ante la educación que se le 

imparte. 

Este taller busca desarrollar la creatividad. Imaginación, imitación, 

aprendizaje por observación, coordinación óculo – manual, 

motricidad fina, fantasía, fluidez en la expresión oral, atención y 

percepción visual, aprenderá darle significado a los objetos. 

 

Fundamentación 

El taller se fundamentada en la teoría de David Ausubel. 

 

Objetivo 

Fomentar la creatividad planteando roles a cada participante. 

 

Análisis Temático: 
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En este apartado se hace una presentación formal de las 

actividades prácticas para desarrollar la creatividad asumiendo 

roles. 

ENANOS Y GIGANTES 

Este juego dada su alta dosis interpretativa puede ayudar a 

fomentar la creatividad del niño pero también el aspecto de ver las 

cosas con diferentes perspectivas (de gigante o enano), se nos 

antoja otro posible factor explotable para el fomento de la 

creatividad, o en el que la creatividad del niño podría aflorar. 

 

Se juega con zancos; en este juego se dividen en dos grupos: los 

enanos (cuclillas) y los gigantes (con zancos). Los gigantes han 

llegado a un pueblo en el que se encuentran con unos pequeños 

habitantes, en sus pequeñas casitas. Al principio van detrás de los 

enanos, que huyen despavoridos, pero uno decide hablar con ellos, 

se comunican y se hacen amigos. Terminan celebrando una fiesta 

de bienvenida. Es interesante que los roles se inviertan. 

 

Con este juego los niños desarrollarán: coordinación de 

movimientos para guardar el equilibrio, noción de literalidad, 

conocimiento del esquema corporal a partir de una situación 

desconocida que prolonga los miembros inferiores y transforma el 

esquema corporal, descentramiento del pensamiento en el 

intercambio de roles, tendrán mejor facilidad de lenguaje, expresión 

y comprensión, mejor comunicación (Interacción entre iguales), 

identificarán las figuras fuertes y débiles. Les permite 

experienciarse en roles de poder y en roles de debilidad.  
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Fuente: Google imágenes 

 

 

LA FAMILIA DE PLASTILINAS 

 

Cada niño tiene tres cajas de plastilina y una cartulina en la cual va 

ir formando a los miembros de su familia. 

 

Primero el docente dibujará en la pizarra a su familia conformada 

por padres y hermanos, presentará a cada uno de los integrantes y 

explicará las actividades que realizan cada uno de ellos. 

 

Después de una fase de manipulación libre con el material y de 

realización de modelos pausados, se les pide que armen sus 

propias imágenes, estimulando luego que salgan al frente y 

coloquen en la pizarra la cartulina y que explique la función de 

cada integrante.  
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El profesor hará una serie de preguntas en el caso de que el 

estudiante se queda callado, con la intención de no avergonzar a 

los niños.  

 

Este juego va a permitir desarrollar la creatividad. Imaginación, 

atención, observación, imitación, aprendizaje por observación, 

lenguaje: expresión, coordinación óculo – manual, motricidad fina, 

percepción visual.  

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

¿A DÓNDE VIVIREMOS? 

 

El ejercicio consiste en conformar grupos de cinco niños, al cual se 

les dará a cada participante un balde de temperas para que juntos 

empiecen a diseñar su casa y su naturaleza.  

 

El docente les proporcionará un cartón dúplex, temperas. 

Después de terminar el dibujo el profesor empezará a preguntar al 

resto de participantes qué significado tiene cada una de las 

imágenes  dibujadas en el papel dúplex. 
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Este juego va a permitir desarrollar en los niños: Creatividad. 

Imaginación. Fantasía, fluidez en la expresión oral: lenguaje, 

atención y percepción visual, memoria, aprenderá darle significado 

a los objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

Desarrollo Metodológico 

 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos 

se plantea seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 

 

Componentes 

del  Taller 

Acciones 
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Introducción 

 Motivación  

 

 

 

 

Desarrollo 

 Ubicar a los niños de acuerdo al tipo de 

dinámica a realizar. 

 Presentación de los objetos, imágenes, 

materiales, hechos por el facilitador de 

acuerdo al tema a desarrollar. 

 Realización de ejercicios prácticos  de 

aplicación individuales o en grupo 

(participantes). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el 

fin de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la 

dinámica. 

 Síntesis del tema o juego tratado en la 

reunión. 

 Agradecer  a los niños por la 

importancia de su participación, 

gratificándolo aunque el intento haya 

sido fallido. 

 Comunicación a los padres de los 

resultados de la evaluación con el fin de 

mejorar y fijar el aprendizaje logrado. 

 

Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller 

 

Mes: Julio, 2014. 

 

Desarrollo del Taller 
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Taller Nº 1 

Cronograma por 

Temas 

Dinámica 

Nº 1 

Dinámica 

Nº 2 

Dinámica Nº 3 

08:00 a 09:30       

09:30  a 09:45 Receso 

09:45 a 11:15    

11:15 a 11:30 Receso 

11:30 a 01:00       

01:00 a 01:30   Conclusión y cierre de Trabajo 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

                      

                 FOMENTANDO LA  CREATIVIDAD, ASUMIENDO ROLES 

 

LISTA DE COTEJO  

 
Alumno (a)  :…………………………………………………………………… 
Fecha   :………………………………………………………………….. 
Profesor(a)  :………………………………………………………………….. 

                      CREATIVIDAD Y ROLES Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

                         FLUIDEZ  
Fluidez Ideacional 

Recrea cuentos respecto a un objeto o una palabra 

propuesta 

      

Fluidez Asociativa 

Palabra – persona y viceversa 

Imagen – persona 

Objeto – objeto 

Imagen  - objeto 

Palabra – objeto 

      

Fluidez Verbal 

Muestra facilidad para comunicar ideas, expresar 

sensaciones y sentimientos 

      

Fluidez de las Inferencias 

Al presentarles una hipótesis fantástica han de 

imaginarse las consecuencias en un determinado 

hecho. 

      

FLEXIBILIDAD  
Flexibilidad Espontánea 

Fácilmente cambiar una idea por otra. 

Se somete a reglas. 
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Flexibilidad de Adaptación  

Intenta dar soluciones de un problema específico. 

      

ORIGINALIDAD  

 

Plantea soluciones nuevas, inhabituales, 

sorprendentes. 

      

Tiene ideas no habituales y ocurrencias 

sorprendentes, es decir originales. 
      

IMAGINACIÓN  
Utilizan los objetos u cosas para diferentes usos.       
Sueñan despiertos, inventan juegos nuevos, 

tienen compañeros de juego imaginarios. 
      

Juegan con intensidad (se divierten 

particularmente en los juegos donde se 

transforman). 

      

Asumen diferentes roles.       

CAPACIDAD DE SÍNTESIS  

Combinan varios elementos ya sea objetos o 

palabras para conformar un todo, es una 

“síntesis mental” 

      

LA MEMORIA  
Retiene datos y elementos y los conserva.       
Disposición de palabras y datos y los relaciona.       
Son bastante observadores, retienen y toman 

conciencia con facilidad lo que ven y oyen. 
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Conclusiones  

 

1. El desarrollo de las temáticas propuestas permitirá estimular el ejercicio 

de la creatividad. Imaginación, imitación, aprendizaje por observación, 

coordinación óculo – manual, motricidad fina, fantasía, fluidez en la 

expresión oral, atención y percepción visual, aprenderá darle significado 

a los objetos. 

 

2. Es fundamental respetar los temas, las reglas y los roles que asumen 

los niños mientras juegan. Sólo dejándolo que experimente y haga uso 

de su imaginación el niño podrá desarrollarse plenamente. 

 

3. Se utilizaron sistemas alternativos, gráficos y materiales para facilitar la 

creatividad 

 

Recomendaciones 

 

1. Es primordial apostar por otras dinámicas antes de comenzar a 

aumentar  la tensión de los niños. 

 

2. Es necesario utilizar otras dinámicas que complementen y desarrollen 

la capacidad creativa del niño. 
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TALLER Nº 2: DESARROLLANDO MIS HABILIDADES LÓGICAS  

 

Resumen 

 

Las matemáticas tienen que ver con armar, contar, medir y usar 

herramientas como los gráficos o figuras son una buena forma de 

presentar las matemáticas a su niño en edad preescolar. 

 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la 

comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. 

Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su 

manera de razonar, deducir y crear. 

 

Este taller a través de los distintos estrategias busca desarrollar el 

(pensante divergente), coordinación óculo – manual, motricidad fina 

(habilidad grafo - motora), interacción y juego asociativo. 

 

Fundamentación 

Este taller se fundamenta en la teoría de Jean Piaget. 

 

Objetivo 

Desarrollar  habilidades lógicas en los niños de cinco años. 

 

Análisis Temático: 

 

En este apartado se hace una presentación formal de las actividades 

prácticas para desarrollar las habilidades lógicas y la capacidad de 

crear un sin número de figuras geométricas. 
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. 

.        . 

.        . 

DIBUJO SOBRE 5 PUNTOS 

El docente dibuja en la pizarra cinco puntos, en el cuál los alumnos 

deberán trazar las líneas que deseen formando figuras geométricas  

El docente entrega a cada niño una hoja de papel bond con los cinco 

puntos, luego da las indicaciones respectivas haciendo uso de la 

pizarra. 

 

Luego de cinco minutos el docente saca de dos en dos a la pizarra a 

dibujar lo que han hecho en sus hojas, ambos niños explicarán 

cuáles fueron las figuras formadas y el tipo de figuras. 

Este juego estimula a desarrollar la creatividad, imaginación 

(pensante divergente), coordinación óculo - manual. Motricidad fina 

(habilidad grafo - motora), interacción, juego asociativo.  

 

 

. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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INVENTA TU FIGURA 

 

El ejercicio consiste en la invención de figuras: realizar los modelos 

que se le presentan buscando en un montón las piezas que se 

necesita para ello. 

Primero el profesor en pequeños grupos le entrega a cada niño una 

serie de cartones que representan una variedad de formas o figuras 

geométricas. 

 

Luego, sentados en círculo, cada niño, con las piezas que tiene 

inventa figuras. 

 

Más adelante se las puede pedir que hagan figuras utilizando todos 

los cartones que le han correspondido sin que se quede ninguno 

libre. 

 

Este juego estimula a desarrollar la creatividad, imaginación 

(pensamiento divergente, combinar elementos para crear, 

pensamiento lógico,  mayor atención, observación, imitación (copia 

de modelos), coordinación óculo - manual. Motricidad fina, 

percepción visual: figura – fondo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 
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INVENTA UNA SERIE 

 

Los niños se reparten las piezas de los bloques lógicos. Uno se 

queda con los rojos y otro con las amarillas. El niño A construye una 

serie con sus fichas rojas y el niño B siguiendo el mismo criterio lo 

hace con sus fichas amarillas. 

 

Luego se intercambian los roles y el niño que imitaba la serie del 

compañero, ahora inventará una y otro realizara su correspondencia. 

Este juego va a permitir desarrollar en los niños el pensamiento 

lógico., correspondencia, atención, creatividad (invención de 

figuras).y percepción visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

 

 



117 

 

Desarrollo Metodológico 

 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos 

se plantea seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 

 

Componentes 

del  Taller 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación  

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 Ubicar a los niños de acuerdo al tipo de 

dinámica a realizar. 

 Presentación de los objetos, imágenes, 

piezas, hechos por el facilitador de acuerdo 

al tema a desarrollar. 

 Realización de ejercicios prácticos  de 

aplicación individuales o en grupo 

(participantes). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la dinámica. 

 Síntesis del tema o juego tratado en la 

reunión. 

 Agradecer  a los niños por la importancia de 

su participación, gratificándolo aunque el 

intento haya sido fallido. 

 Comunicación a los padres de los 

resultados de la evaluación con el fin de 

mejorar y fijar el aprendizaje logrado. 
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Agenda Preliminar de la Ejecución del taller 

 

Mes: Agosto, 2014 

 

Desarrollo del Taller 

 

Taller Nº 2 

Cronograma por 

Temas 

Dinámica 

Nº 1 

Dinámica 

Nº 2 

Dinámica Nº 3 

08:00 a 09:30       

09:30  a 09:45 Receso 

09:45 a 11:15    

11:15 a 11:30 Receso 

11:30 a 01:00       

01:00 a 01:30   Conclusión y cierre de Trabajo 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

DESARROLLANDO MIS  HABILIDADES LÓGICAS 
 

LISTA DE COTEJO  
 

Alumno (a)  :…………………………………………………………………… 
Fecha   :………………………………………………………………….. 
Profesor(a)  :………………………………………………………………….. 
 

                       HABILIDADES LÓGICAS Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

                                   FLUIDEZ  

Fluidez figurativa 
 

Realiza distintas formas o figuras  que se pueden 
crear en un tiempo determinado. 

      

Fluidez asociativa 

 

Objeto – objeto      Imagen  - objeto 

      

Fluidez verbal 

Muestra facilidad para comunicar ideas, expresar 

sensaciones y sentimientos 

      

FLEXIBILIDAD  
Flexibilidad Espontánea 

Fácilmente cambiar una idea por otra. 

      

Flexibilidad de adaptación  

Intenta dar soluciones de un problema específico 

      

ORIGINALIDAD  
Plantea soluciones nuevas, inhabituales, 

sorprendentes 
      

Tiene ideas no habituales y ocurrencias 

sorprendentes, es decir originales. 
      

IMAGINACIÓN  
Utilizan los objetos u cosas para diferentes usos.       
Juegan con intensidad (se divierten particularmente 

en los juegos donde se transforman). 
      

Le gusta hacer las cosas difíciles.       

CAPACIDAD DE SÍNTESIS  

Combinan varios elementos ya sea objetos o 

palabras para conformar un todo, es una 

“síntesis mental” 

      

LA MEMORIA  
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Conclusiones  

 

1. El desarrollo de los juegos lógicos propuestos permitirá que el niño se 

familiarice con su lenguaje, su manera de razonar, deducir y crear. 

 

2. El desarrollo de las temáticas propuestas permitirá estimular el ejercicio 

de la imaginación, pensante divergente, combinar elementos para 

crear, pensamiento lógico, coordinación óculo – manual, motricidad fina 

(habilidad grafo - motora), interacción y juego asociativo. 

 

3. Se utilizaron sistemas alternativos, gráficos y textuales para facilitar la 

creatividad 

 

Recomendaciones 

 

1. Es primordial apostar por otras dinámicas antes de comenzar a 

aumentar  la tensión de los niños. 

 

2. Es necesario utilizar otras dinámicas que complementen y desarrollen 

la capacidad lógica creativa del niño. 

 

Bibliografía 
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Retiene datos y elementos y los conserva.       
Son bastante observadores, retienen y toman 

conciencia con facilidad lo que ven y oyen. 
      



121 

 

TALLER Nº 3: EJERCITANDO LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

Resumen 

 

El desarrollo de este taller permitirá estimular el ejercicio de la 

imaginación, fantasía, fluidez, flexibilidad, mejor estructuración del 

pensamiento, facilidad para la expresión de ideas, sentimientos, 

emociones, fantasías, a través del juego. 

 

Desde el punto de vista de un niño, todo juego es imaginativo, sino 

no es un juego. Los beneficios que se obtienen de ejercitar la 

imaginación son inmensos. Se suele decir que cualquier cosa que 

puedas imaginar la puedes conseguir. Albert Einstein decía que es 

más importante la imaginación que el conocimiento. El juego 

imaginativo es la base de la creatividad. Cada poema, pintura o 

pieza musical es resultado de la imaginación. Mozart era famoso por 

su irreprimible juego imaginativo. Él nunca dejó atrás su imaginación. 

Cada niño ha nacido exactamente con el mismo sentido de juego 

imaginativo. Esto es innato a la raza humana. Sin embargo, 

necesitamos apreciarlo y motivarlo. 

 

Trabajar en grupo los juegos a desarrollar, es un gran logro, puesto 

que en grupo la creatividad parece multiplicarse, como por ejemplo a 

la hora de idear el tema a tratar, uno lanzó una idea e 

inmediatamente los otros la matizaron, como siguió ocurriendo a lo 

largo de todo el trabajo. El niño en sí es un fenómeno creativo, pero 

que cuando trabaja o es apoyado en grupo, se potencia de forma 

extraordinaria. 

 

La creatividad del niño es un tipo de creatividad muy especial, ya que 

se diferencia de la creatividad de los adultos precisamente en eso, en 
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que el niño no es un adulto y por tanto su forma de concebir la 

realidad y su entorno es muy diferente a la del adulto por lo que sus 

manifestaciones creativas también lo son. 

 

Fundamentación 

Este taller se fundamenta en la Teoría de Jean Piaget y Paul 

Torrance. 

 

Objetivo 

Ejercitar la imaginación y creatividad, a partir del juego de palabras. 

 

Análisis Temático 

En este apartado se hace una presentación formal de las actividades 

prácticas para desarrollar las habilidades imaginativas y creativas. 

 

PERSONAJES. ¿QUÉ QUIERO SER CUANDO SEA GRANDE? 

Este tipo de juego además de ser muy divertido, (hasta para algunos 

no tan pequeños) resulta tener una excepcional faceta como 

potenciador de la creatividad dada su vertiente interpretativa, que 

hará que el niño se conozca mejor a sí mismo y al entorno que le 

rodea, pero de una forma divertida y amena en la que da rienda 

suelta a su imaginación. 

 

Este juego implica representación de rol de personajes humanos en 

las distintas funciones y expresiones emocionales de acuerdo a cada 

carrera profesional que el niño desea actuar.  

 

Algunos posibles roles: 

 

 Un profesor (a) 
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 Un doctor (a) 

 Un ingeniero. (a) 

 Un bombero (a) 

 Un enfermero (a) 

 Un carpintero (a) 

 Un abogado (a) 

 

Cada niño actuará de acuerdo a su imaginación, el juego consiste en 

salir cada niño con su pareja a desarrollar el rol que escogió 

representar, por ejemplo profesor - alumno, médico-paciente, 

abogado-cliente; antes de ello escogerá los instrumento que utilizará 

y luego empezará la función. Cada pareja hará secuencias breves de 

representación. Este juego va a permitir desarrollar en los niños una 

mejor coordinación dinámica global, esquema corporal: 

representación mental de los movimientos del personaje imitado, 

descentramiento del pensamiento egocéntrico en el intercambio de 

roles, descubrimiento de la vida social del mundo del profesional, de 

sus funciones y reglas. Interiorización de normas sociales, expresión 

mímica de variadas emociones: triste, alegre, enfadado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
BOMBERO ENFERMERA FUTBOLISTA 

YO QUIERO SER ….???… 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

CON UNA PALABRA SE CREAN MIL HISTORIAS 

 

 El juego consiste en inventar un tema, historia o cuento de fantasía 

a partir de una sola palabra. 

 El docente presentará muchos objetos entre ellos útiles escolares, 

útiles de aseo, juguetes, figuras geométricas, animales, etc. 

 Cada niño escogerá un objeto, saldrá al centro del aula, recreará y 

contará un cuento de acuerdo al objeto escogido por él. 

 

Este juego va a permitir desarrollar en los niños: Creatividad, 

imaginación, fantasía, fluidez en la expresión oral: lenguaje, mejor 

estructuración del pensamiento, facilidad para la expresión de 

sentimientos, emociones, fantasías, es decir, expresión afectiva. 

 

 

 

 

 
 

 

D 

O 

C 

T 

O 

R 

PROFESORA 

A 

B 

O 

G 

A 

D 

O 
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¿QUÉ CREES QUE SUCEDIÓ? 

 

El profesor estimula el desarrollo de una historia, narrando frases 

como:  

 

“El otro día  mi sobrino Luisito fue con su mamá al mercado y se 

perdió mientras su mamá compraba, Luisito se soltó de la mano 

y se distrajo mirando a un payaso que vendía caramelos...”  

 

El profesor lanza la pregunta y dices a los niños ustedes que creen 

que sucedió. Los niños van contando lo que creen que pudo suceder. 

 

Este juego va a permitir desarrollar en los niños mayor facilidad de la 

expresión oral (estructuración del pensamiento), desarrollo del 

pensamiento divergente; variadas soluciones ante un mismo 

problema, creatividad. Imaginación, expresión de fantasías, temores, 

deseos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 
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UNA HISTORIA ENTRE VARIOS 

 

Sentados en círculo, el 1er niño empieza a inventar una historia, 

aportando información inicial sobre la misma, y se detiene. El 2do 

niño, conectándose con lo expresado por el anterior, añade nuevas 

secuencias a la historia y así sucesivamente se va construyendo una 

historia o fábula entre todos los miembros del grupo. Los niños han 

de intentar que el relato tenga continuidad cono si hubiera sido 

contado por una sola persona. 

 

Este juego va a permitir desarrollar en los niños la escucha atenta a 

las órdenes de otro, es decir mejorará los hábitos de escucha, logrará 

una responsabilidad grupal, un trabajo cooperativo, el cual va a 

contribuir a fines comunes con la aportación de todos, animará a los 

tímidos y retraídos, mejor comunicación intergrupal, generará 

sentimiento de pertenencia, mayor facilidad para la expresión de 

ideas, mayor tención y ejercitamiento de la memoria, creatividad, 

imaginación y fantasía. 

 

A los 5 años, el egocentrismo propio aún dificulta la escucha atenta y 

la conexión con las ideas del anterior; no obstante, jugarlo a esa edad 

estimula su capacidad de escuchar y responder al otro. Si el maestro 

o educador registra la historia que se va desarrollando puede dar pie 

a analizar las coherencias o incoherencias de la historia en grupo, 

producto de la dificultad que presentan estos procesos.  
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Desarrollo Metodológico 

 

Para la realización de este taller y alcanzar formalmente los objetivos 

propuestos se plantea seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

Componentes 

del  Taller 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación  

 

 

 

 

Desarrollo 

 Ubicar a los niños de acuerdo al tipo de 

dinámica a realizar. 

 Presentación de los objetos, imágenes, 

narración de cuentos, hechos por el facilitador 

de acuerdo al tema a desarrollar. 

 Realización de ejercicios prácticos  de 

aplicación individuales o en grupo 

(participantes). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la dinámica. 

 Síntesis del tema o juego tratado en la 

reunión. 

 Agradecer  a los niños por la importancia de 

su participación, gratificándolo aunque el 

intento haya sido fallido. 

 Comunicación a los padres de los resultados 
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Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller 

 

Mes: Setiembre, 2014 

 

Desarrollo del Taller 

 

Taller Nº 3 

Cronograma 

por Temas 

Dinámica 

Nº 1 

Dinámica 

Nº 2 

Dinámica 

Nº 3 

Dinámica 

Nº 4 

08:00 a 09:10        

09:10  a 09:20 Receso 

09:20 a 10:30     

10:30 a 10:40 Receso 

10:40 a 11:50        

11:50 a 12:00 Receso 

12:00 a 01:10     

01:10 a 01:30 Conclusión y cierre de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la evaluación con el fin de mejorar y fijar el 

aprendizaje logrado. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
EJERCITANDO LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

 
LISTA DE COTEJO  

 
Alumno (a)  :…………………………………………………………………… 
Fecha   :………………………………………………………………….. 
Profesor(a)  :………………………………………………………………….. 
 

IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 
 

Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

                                   FLUIDEZ  

Fluidez ideacional 

Recrea cuentos respecto a un objeto o una 

palabra propuesta. 

      

Fluidez asociativa 

Palabra – persona y viceversa 

Imagen – persona 

Objeto – objeto 

Imagen  - objeto 

Palabra – objeto 

      

Fluidez verbal 

Muestra facilidad para comunicar ideas, expresar 

sensaciones y sentimientos 

      

Fluidez de las inferencias 

Al presentarles una hipótesis fantástica han de 

imaginarse las consecuencias en un determinado 

hecho. 

      

FLEXIBILIDAD  

Flexibilidad Espontánea 

Fácilmente cambiar una idea por otra. 

Se somete a reglas 
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Flexibilidad de adaptación  

Intenta dar soluciones de un problema específico 

      

ORIGINALIDAD  

 

Plantea soluciones nuevas, inhabituales, 

sorprendentes 

      

Tiene ideas no habituales y ocurrencias 

sorprendentes, es decir originales 
      

IMAGINACIÓN  

Utilizan los objetos u cosas para diferentes usos       

Sueñan despiertos, inventan juegos nuevos, 

tienen compañeros de juego imaginarios 
      

Juegan con intensidad (se divierten 

particularmente en los juegos donde se 

transforman) 

      

Le gusta hacer las cosas difíciles       

CAPACIDAD DE SÍNTESIS  

Combinan varios elementos ya sea objetos o 

palabras para conformar un todo, es una 

“síntesis mental” 

      

LA MEMORIA  

Retiene datos y elementos y los conserva.       

Disposición de palabras y datos y los relaciona.       

Son bastante observadores, retienen y toman 

conciencia con facilidad lo que ven y oyen 
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Conclusiones  

 

1. El desarrollo de las temáticas propuestas permitirá estimular el ejercicio 

de la imaginación, la capacidad de atención, fantasía, fluidez, 

flexibilidad, facilidad para la expresión de ideas, sentimientos, 

emociones y fantasías. 

 

2. El trabajar en grupo el tema de la creatividad parece multiplicarse, 

como por ejemplo a la hora de idear el tema a tratar, uno lanzó una idea 

e inmediatamente los otros plantean hipótesis. 

 

3. Se utilizaron sistemas alternativos, gráficos y textuales para facilitar la 

comunicación. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es primordial apostar por otras dinámicas antes de comenzar a 

aumentar  la tensión de los niños. 

 

2. Es necesario utilizar otras dinámicas que complementen y desarrollen 

la capacidad creativa del niño. 
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3.2.5. Cronograma 

 

Actividades 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 

N° 107 “MERCEDES VICTORIA ROMERO 

PUELL” 

Julio Agosto Setiembre 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Elaboración 

de los 

talleres. 

Taller I                         

Taller II                         

Taller III                         

Evaluación Final                         

 

 

3.2.6.  Presupuesto 

 

Recursos Humanos: 

 

CANT. REQUERIMEINTO COSTO 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

2 CAPACITADORES (3 TALL.) S/ 200.00 S/ 1200.00 

1 FACILITADORES (3 TALL.) S/ 150.00 S/   450.00 

TOTAL S/ 1650.00 

 

Recursos Materiales: 

 

CANT. REQUERIMIENTO COSTO 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

38  Fichas y temperas S/ 5.50 s/209.00 
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38 Lápices S/ 0.50 S/ 19.00 

114 Cartulinas S/ 0.50 S/ 57.00 

114 Refrigerios S/ 3.50  S/ 399.00 

114 Papel sábana S/ 0.50 S/  57.00 

424 Copias S/ 0.10 S/ 11.40 

--- Otros             

S/200.00 

TOTAL S/ 952.40 

 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos Humanos S/   1650.00 

Recursos Materiales S/   952.40 

Total S/  2602.40 

 

 

3.2.7.  Financiamiento de los Talleres 

 

           Responsable: ESPINOZA FLORES, Juliana Nataly. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  El nivel de desarrollo de pensamiento creativo es deficiente 

expresada en: Escaso desarrollo de fluidez y flexibilidad del 

pensamiento, no se imaginan las consecuencias de un  determinado 

hecho al momento en que se les presenta una hipótesis,  no plantean 

soluciones nuevas y sorprendentes, no sueñan despiertos e inventan 

juegos nuevos, se percibe un escaso ejercitamiento de la memoria, 

no sienten libertad, ni seguridad absoluta para expresarse, producir, 

comunicar y seguir creando. 

 

2. Existe todo un vacío respecto al rol docente, muestran una débil 

vocación el cual no ayuda al niño a sus actividades de entrenamiento 

para desarrollar el pensamiento creativo, no estimula la participación 

permanente del niño en las diversas actividades del aula, sumado a 

ello la carencia de recursos, medios y materiales, escasa 

coordinación del profesor con los padres de familia, falta de apoyo o 

refuerzo pedagógico en casa. 

 

3. Ante la realidad diagnosticada, se elaboró la propuesta denominada  

“Programa de Estrategias para desarrollar el Pensamiento Creativo 

en Relación al Proceso Enseñanza-Aprendizaje”; metodológicamente 

realizamos un conjunto de actividades (talleres) que permitirá a los 

estudiantes mejorar el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

4. La hipótesis quedó debidamente confirmada, o sea se justifico el 

problema. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Profundizar las investigaciones sobre el deficiente nivel de desarrollo 

de pensamiento creativo de los estudiantes del nivel inicial. 

 

2. Adecuar las teorías a otros estudios, son enfoques pertinentes  que 

dan vitalidad y luz a toda investigación científica. 

 

3.  Aplicar el modelo con la finalidad de que permitan al estudiante 

desenvolverse, responder a las exigencias del contexto donde se 

desarrolla y lo preparen para su vida futura. 
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ANEXO N° 01 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoscitivo 

Capacidad de 

observación y de 

asociación 

    

Capacidad de 
elaborar esquemas, 
dibujos,  en un 
tiempo determinado 

    

Capacidad crítica.     

Capacidad de 
plantear 
Interrogantes cuando 
desconoce algo o no 
entiende 

    

Capacidad de 
asombro 

    

Capacidad de 

comunicar ideas, 

expresar sensaciones 

y sentimientos 

    

Capacidad de 

retención de datos u 

otros elementos 

importantes 

    

Capacidad de dar 

solución a un 

problema, de forma 

creativa, 

sorprendente 

    

Capacidad de 

plantear inferencia. 

    



139 

 

 

 

 

Afectivo 

Dibuja, pinta, crea 
con soltura y libertad 

    

Se entusiasma con las 
actividades y con lo 
que hace 

    

Afronta las 
dificultades y da 
solución a los 
problemas 

    

Piensa y reflexiona 
ante situaciones 
difíciles que se le 
presentan 

    

 

 

Volitivo 

Constante, 
disciplinado 

    

Se someten a reglas 
planteadas por el 
docente 

    

Maneja bien las 
tensiones 

    

Autoimagen creativa     

Capacidad de decisión 
y hacer lo que le 
agrada 
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ANEXO N° 02 

LISTA DE COTEJO  
 

Alumno (a) :……………………………………………………………………… 
Fecha  :………………………………………………………………………. 

Profesor(a) :………………………………………………………………….. 

 

 

 

                      FLUIDEZ Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Fluidez ideacional 

Recrea cuentos respecto a un objeto o una 
palabra propuesta 

      

Fluidez figurativa 

Realiza distintas formas o figuras  que se 
pueden crear en un tiempo determinado 

      

Fluidez asociativa 

Palabra – persona y viceversa 

Imagen – persona 

Objeto – objeto 

Imagen  - objeto 

Palabra – objeto 

      

Fluidez verbal 

Muestra facilidad para comunicar ideas, 
expresar sensaciones y sentimientos 

      

Fluidez de las inferencias 

Al presentarles una hipótesis fantástica han 
de imaginarse las consecuencias en un 
determinado hecho 
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FLEXIBILIDAD Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Flexibilidad Espontánea 

Fácilmente cambiar una idea por otra 

Se somete a reglas 

      

Flexibilidad de adaptación  

Intenta dar soluciones de un problema 
específico 

      

 

ORIGINALIDAD Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
 
Plantea soluciones nuevas, inhabituales, 
sorprendentes 

      

Tiene ideas no habituales y ocurrencias 
sorprendentes, es decir originales 

      

Capacidad de construir un objeto dañado       

 

IMAGINACIÓN Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Utilizan los objetos u cosas para 
diferentes usos 

      

Sueñan despiertos, inventan juegos 
nuevos, tienen compañeros de juego 
imaginarios 

      

Juegan con intensidad (se divierten 
particularmente en los juegos donde se 
transforman) 

      

Le gusta hacer las cosas difíciles       

 

 

 

 

 

INTERES  

 

Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Me gusta hacer cosas nuevas aunque 
me dé un poco de miedo 

      

CAPACIDAD DE SÍNTESIS Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Combinan varios elementos ya sea 
objetos o palabras para conformar un 
todo, es una “síntesis mental” 
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Me gusta coleccionar muchas cosas       

Trato de hacer y crear, sin ayuda de 
otros 

      

 

SENSIBILIDAD ANTE LOS 

PROBLEMAS 
Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Sensible para percibir los problemas, 
necesidades, actitudes y sentimientos 
de los otros 

      

Aguda percepción de todo lo extraño 
o inusual o prometedor que posee 
cierta persona, material o situación 
dentro del aula 

      

Siente una especie de vacío, de 
necesidad de completar lo 
incompleto, y darle sentido  las cosas 

      

 

LA MEMORIA Si  No  TOTAL 

n % n % n % 
Retiene datos y elementos y los 
conserva 

      

Disposición de palabras y datos y los 
relaciona 

      

Son bastante observadores, 
retienen y toman conciencia con 
facilidad lo que ven y oyen 

      

 

LA MOTIVACIÓN Si  No  TOTAL 

n % n % n % 

Sienten su libertad, con una 

seguridad absoluta; pueden 
expresarse y seguir creando 

      

Poseen un alto grado de energía       

Tienen grandes inquietudes y deseos 
por aprender, sienten curiosidad por 
todo lo que les rodea 

      

Desde muy temprana edad se 

aficionan por aprender y descubrir 

nuevas cosas 

      

Plantean muchas interrogantes 

sobre lo que no sabe o conoce 
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ANEXO N° 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA (DOCENTES)  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO:………………………….  

GRADO ACADÉMICO:………………………………………………………..… 

TÍTULO PROFESIONAL:………………………………………………….……. 

SEGUNDA ESPECIALIDAD:…………………………………………….…….. 

LUGAR Y FECHA:………………………………………………………………. 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ENTREVISTADOR…………………………. 

 

CÓDIGO A: Desarrollo del Pensamiento Creativo 

1. ¿Cómo ejecuta su trabajo? ¿En qué modifica la acción educativa?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que más experimenta en el 

trabajo con sus niños?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Los docentes desarrollan el talento creativo en sus niños en las 

diferentes áreas? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Su aula cuenta con espacios amplios donde puedan expresarse, 

trabajar en equipo, comentar ideas y crear? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Reconoce los esfuerzos creadores del niño y refuerza su capacidad 

creadora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Estimula las contribuciones de grupo a la capacidad creadora 

individual? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Han desarrollado programas para incentivar las habilidades 

creativas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué hace usted cuando los  estudiantes incumplen las reglas en 

clase? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 


