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RESUMEN 

El manual de técnicas participativas en el trabajo de educadores populares para 

fomentar la creatividad en los niños/as de 7 y 8 años de la Fundación DS&H aborda 

los temas del desarrollo del niño/a, donde se observa que las áreas afectiva, 

cognitiva, social y psicomotriz están relacionadas entre sí; la creatividad como 

capacidad que se encuentra presente en todas las personas, de diferentes formas, y lo 

esencial que resulta estimularla para que fluya espontáneamente; la educación 

popular como educación no formal que responde a las necesidades e intereses de los 

individuos, buscando transformación, cambio personal y social; y las técnicas 

participativas como instrumentos que contribuyen en el trabajo con grupos, 

involucrando a todos los participantes.  

Con el manual se desea contribuir al trabajo que presta la Fundación Desarrollo 

Social y Habitad (DS&H), programa “Cuéntamelo Todo” en la plaza de San 

Francisco con los niños/as en la calle, procurando herramientas que ayudarán a 

desarrollar la creatividad, implementando técnicas participativas que favorecen la 

interacción social, el lenguaje, la comunicación, desarrollo motriz, afectivo, 

cognitivo, problemas de aprendizajes  y conductuales. 

Para conseguir estos objetivos  se contó con la colaboración y participación de los 

educadores populares de la fundación desarrollando varias técnicas que fortalecen la 

creatividad y  seleccionando las que mejor respondieron a la realidad y necesidad de 

los niños/as que participan en los encuentros. La validación se realizó después de 

varias capacitaciones a los educadores populares y la aplicación de las técnicas con 

los niños/as, los directivos y educadores de la fundación DS&H validaron el manual 

manifestando que estos responden a los objetivos deseados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El manual Técnicas participativas para el desarrollo de la creatividad en los 

niños/as de siete y ocho años, contiene herramientas que están dirigidas hacia el 

equipo de educadores que trabajan en la Fundación Desarrollo Social y Habitad 

(DS&H) programa “Cuéntamelo todo” Quito.  

El producto se fundamenta en cuatro capítulos: el desarrollo del niño/a de siete y 

ocho años; la creatividad en los niños/as; la educación popular; y las técnicas 

participativas para el desarrollo de la creatividad. Por medio de este tema queremos 

contribuir con el trabajo que se viene desarrollando en la Fundación DS&H donde a 

través de nuestras prácticas profesionales hemos observado la necesidad de colaborar 

con técnicas que fomenten la creatividad en los niños/as.  

Para responder al tema abordaremos el desarrollo del niño/a  de siete y ocho años  

que se encuentra en una etapa de su desarrollo llamada con frecuencia la niñez 

media, donde han logrado adquirir un gran número de destrezas y habilidades a nivel 

físico, cognitivo, social y afectivo; estas áreas necesitan ser estimuladas desde la 

familia, la escuela y el entorno social, de esta manera llegarán a tener un desarrollo 

integral y habilidades  que les favorecerán en su vida.  

Dentro de esta etapa, la creatividad  es un área  importante, ayuda al desarrollo de la 

intuición, imaginación, iniciativa, fantasía, percepción, creación de nuevas ideas,  

resolución de problemas, entre otras. Es indispensable tomar en cuenta que la 

creatividad en los niños/as está latente, algunos por su personalidad la pueden 

expresar con mayor facilidad, es necesario comprender que todos poseen un gran 

potencial y lo demuestran de diferentes formas. Por lo general los niños/as son 

soñadores, poseen una imaginación muy despierta, lamentablemente muchas veces 

los adultos los frenan diciéndoles frases como “eso no existe”, “las cosas no son así”, 

“eso no es correcto”, “así no se hace” de este modo  no estamos ayudando a dejar 

fluir su creatividad, sino que los estamos limitando a lo que consideramos correcto y 

real. 

La Fundación DS&H brinda, fundamentalmente, una educación no formal que tiene 

sus bases en la educación popular,  respondiendo a los intereses y necesidades de los 
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participantes, contribuyendo a la integración de los mismos y buscando la 

participación activa de todos los miembros para colaborar en la transformación de su 

realidad, buscando construir nuevas oportunidades. Los educadores populares juegan 

un papel indispensable, deben ser flexibles y abiertos a la lectura reflexiva-crítica de 

la realidad como facilitadores que posibilitan el uso de herramientas, a los sujetos de 

la educación, que  ayuden personal y colectivamente a lograr los objetivos 

planteados.  

Las técnicas participativas, en el trabajo de educación popular en la calle, son muy 

valiosas como instrumentos que facilitan la socialización de los individuos, 

favoreciendo procesos de crecimiento humano en las personas y colectivos de forma 

integral; en los procesos de aprendizaje refuerza conocimientos, memoria, 

concentración, problemas conductuales; en la educación popular estas técnicas 

participativas se desarrollan en un proceso dialéctico de conocimiento y acción, se 

inicia desde los conocimientos previos que tienen los participantes ya que es 

necesario tomar en cuenta lo que saben, viven  y sienten.   

La creatividad es una área que se encuentra en todos los  niños/as, en algunos está 

más presente que en otros, sin embargo es necesario que se estimule de todas las 

formas posibles. En las actividades que se realiza en la Fundación DS&H en 

beneficio de los niños/as de siete y ocho años se busca fomentar espacios creativos, a 

parte de los que ya existen para seguir enriqueciendo su potencial creativo.  

Por esta razón el manual quiere aportar con técnicas participativas, actividades y 

juegos donde los niños/as puedan expresar sus ideas, fantasías y creaciones 

enriqueciendo su desarrollo integral, su creatividad y las interrelaciones personales.  
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CAPÍTULO I: CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 
En los siglos pasados se pensaba que el potencial creador era un don 
otorgado a un grupo reducido de personas, en nuestros días existe una 
conciencia generalizada de que todos tenemos un potencial creador, 
semejante al de la inteligencia y susceptible de ser desarrollado. Es 
más, dicha capacidad, de no ser adecuadamente estimulada en el 
periodo escolar, irá decreciendo hasta quedar prácticamente 
embotada. 1 

En la actualidad los educadores populares de la Fundación DS&H observan poca 

creatividad en los niños/as por diversos factores, preocupando su incidencia directa 

en la limitación de su capacidad para generar nuevas formas de relacionarse con el 

entorno, crear nuevos objetos y generar nuevas propuestas de vida.  

Nuestra experiencia de prácticas en la Fundación DS&H, proyecto “Cuéntame todo” 

ubicado en la Plaza de San Francisco de Quito, nos  permitió observar  que los 

educadores populares dan prioridad, por las urgencias y exigencias de la educación 

regular a la que asisten los niños/as, a desarrollar varias áreas relacionadas con el 

aprendizaje, dejando un poco atrás, algo tan fundamental como el desarrollo de la 

creatividad en los niños/as en la calle, precisamente como elemento base para lograr 

los objetivos trazados por una educación popular. 

La actitud creativa parece formar parte de la estructura constitutiva de 
la especie.  Puede leerse repetidamente que nos encontramos ante una 
característica fundamental de la naturaleza humana, una posibilidad 
dada a todos o casi a todos los seres humanos al nacer; pero que, con 
frecuencia, se pierde, se entierra o se inhibe por los efectos del proceso 
de  culturalización.2 

Es importante y una responsabilidad como educadores populares fortalecer el 

desarrollo  de la creatividad; en la actualidad la sociedad da poca importancia a la 

misma se actúa como colectivo de seres pasivos, mas existe la exigencia de tener la 

capacidad para afrontar cualquier situación que se presente. Es preciso recordar que 

al nacer todos poseen creatividad,  por lo tanto, es necesario fortalecerla y 

                                                           
1De la TORRE, Saturnino. “CREATIVIDAD APLICADA, Recursos para una formación creativa”, 
Editorial praxis, Barcelona España, 1995,  p.13 

2Ibid. p. 15  
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estimularla, tal como se lo hace con la memoria y otras facultades.  Es compromiso 

social, ético y político de los educadores  el desarrollo de la creatividad, como factor 

fundamental de mejora de  la calidad de vida tanto en lo individual como en lo 

colectivo 

“La creatividad es una necesidad cotidiana y alguno de nosotros tenemos más que los 

demás es cierto algunos nacemos más creativos que otros. Aunque la creatividad se 

puede desarrollar o anular”.3 

Dentro de la educación es fundamental desarrollar en los niños/as su creatividad para  

que tengan iniciativa, originalidad, visión futura, flexibilidad en el pensamiento, 

confianza en sí mismos y sean capaces de afrontar  los obstáculos y problemas que se 

presentan en la vida escolar y cotidiana. 

Siendo conscientes de esto, es preocupante la poca creatividad que expresan  los 

educadores populares en el trabajo que realizan con los niños/as en la plaza de San 

Francisco,  se evidencia  rutina  en las actividades que realizan, trayendo como 

consecuencia poca afluencia de niños/as a la carpa y  la escuela móvil que posee la 

Fundación DS&H para su trabajo en la calle. 

Por medio de la observación a los niños/as que participan de los encuentros, hemos 

podido concluir que los educandos al sentirse, así mismo, limitados en su creatividad 

para realizar las actividades propuestas, se sienten desanimados, no concluyen 

actividades, buscan apoyos y aprobación constante; esto influye en su vida, pues ser 

creativos les permite construirse como persona social en relación constante consigo 

mismo y con los demás.  

A través de un diálogo participativo con los educadores populares se puede 

mencionar algunos factores que inciden en la poca expresión de su propia creatividad 

en el trabajo que realizan:  

• Temor a experimentar nuevas oportunidades y alternativas de trabajo. 

                                                           
3MACGREGOR, Cynthia, “CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS”, 
Editorial Selector, México, 2000,  p.12 
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• Espacio físico, porque se encuentran en la plaza de San Francisco y 

consideran que su trabajo debe regirse a las condiciones del espacio en la 

carpa. 

• Desconfianza a experimentar nuevas actividades por miedo a que no sean 

aceptadas por los niños/as. 

• Poco conocimiento de modelos pedagógicos para trabajar con niños en la 

calle. 

• Los niños/as que llegan son hijos de vendedoras ambulantes y la mayoría de 

tiempo pasan en la plaza. 

 

Desde estos elementos descritos por los educadores populares y la creatividad 

entendida como  capacidad para desarrollar el trabajo de una manera dinámica y 

novedosa, se desea desarrollar la creatividad en los niños para que obtenga 

habilidades sociales y personales, ya que se ha visualizado que la falta de creatividad 

genera algunos efectos como: 

• Poseen un vocabulario limitado 

• Son niños poco observadores 

• Limitación en la imaginación 

• Dificultad para resolver problemas 

• Poca adaptabilidad social ante nuevas situaciones 

• Desinterés por el estudio 

Estas consecuencias las hemos observado en las prácticas pre profesionales que se ha 

realizado en centros educativos y en la Fundación. Ya que el educador es el 

encargado de proponer las actividades que se desarrollarán sin dar lugar a la 

creatividad de los estudiantes/participantes. 
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 1.2  Descripción detallada del problema 

 

Los educadores populares necesitan implementar técnicas que ayuden al desarrollo 

del aprendizaje, sin dejar de lado la creatividad en los niños/as en la calle; en la 

actualidad se observan situaciones donde los educadores populares de la Fundación 

realizan su trabajo de igual forma que en la escuela regular formal, limitando 

nuevamente la creatividad de los educandos. 

En la educación actual se  vivencia el poco interés, por parte de los educadores, para 

utilizar herramientas que ayuden a despertar en los niños/as el deseo de aprender de  

forma más creativa.  

El capacitar íntegramente comporta, con respecto a la creatividad, 
respetar y estimular dicho potencial creativo con los métodos más 
adecuados. Llegar a ser creativo supondrá hacer potente las 
posibilidades de cada uno para que se realice plenamente; 
desbloquearle de inhibiciones que reducen sus perspectivas; enseñarle 
a decidir por sí mismo y aprender por cuenta propia, a comportarse 
creativamente, ya que una conducta creativa es camino directo para el 
éxito.4 

Tomando en consideración esta realidad nos preocupa, de manera primordial, 

fortalecer el desarrollo de la creatividad para aprovechar el desarrollo neuronal y 

contribuir al desarrollo de la imaginación en estos niños, además el desarrollo de la 

creatividad no debe dejarse al azar sino, por el contrario, apoyarse y fortalecerse, 

especialmente en este periodo, conociendo que los niños en la calle no tienen muchas 

oportunidades para este desarrollo; queremos realizar diversas actividades que les 

permita fortalecer esta área. 

Los niños/as que se han sentido inhibidos en su actividad creadora por normas, reglas 

que son impuestas por los adultos, se limitan a copiar, obedecer, sin criticar. Pueden 

adoptar, rápidamente, los estilos de otros, pedir ayuda constantemente, o copiar lo 

que realizan sus compañeros. 

Por medio de una observación participativa en el desarrollo de los encuentros en la 

carpa de la Fundación hemos podido identificar los principales problemas que 

                                                           
4De la TORRE, Saturnino, Op. cit., p 16  
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fundamentan la construcción de un manual, entre los que podemos mencionar 

actividades rutinarias, poca imaginación, pobreza en el desarrollo creativo, baja 

autoestima, les cuesta poner a prueba su potencial creativo y es más fácil para ellos 

copiar a sus compañeros, son rutinarios, poco constantes, dependientes, buscan 

aprobación sobre lo que realizan y son poco críticos. 

 

1.3 Descripción del producto 

 

Las prácticas profesionales nos permitieron conocer de cerca el trabajo realizado por 

los educadores populares de la Fundación DS&H, sus aciertos en la novedad que 

presenta la escuela no formal en la calle, sus dificultades y  el aporte al crecimiento 

humano de los niños/as de la plaza; aspectos que nos han interesado mucho de 

manera particular y, con la intencionalidad clara de fortalecer este trabajo, hemos 

visto la necesidad de colaborar realizando un manual de técnicas participativas para 

el trabajo de educadores populares a fin de fomentar la creatividad en los niños/as de 

7 y 8 años  de la Fundación DS&H, lo hemos denominado “Manual de Técnicas 

Participativas para el trabajo de Educadores Populares”, en el que constarán 

actividades y juegos  para trabajar en la Plaza de San Francisco, en el programa 

“Cuéntamelo Todo”, Quito, teniendo como objetivo fundamental el fortalecimiento 

de la creatividad. Esto incentivará el interés por desarrollar su propia creatividad para 

realizar su trabajo permitiendo en el niño/a el enriquecimiento creativo y 

favoreciendo a su vez el desarrollo social. 

El manual para desarrollar la creatividad ofrece herramientas que facilitan el trabajo 

de los educadores populares, permite que el niño/a fortalezca su potencial creativo, a 

través de actividades donde puedan crear sin limitarse.  

La metodología utilizada en las diferentes actividades del manual, facilita que el 

niño/a fortalezca sus habilidades creativas, permitiéndole tener nuevas oportunidades 

en su diario vivir a nivel personal, familiar y social. 

Para el desarrollo del producto tomaremos en consideración que "la Fundación 

Desarrollo Social y Hábitat (DS&H), programa “Cuéntamelo Todo”, Quito, es una 

organización enfocada a restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en 
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situación de riesgo, a través de un mejor desarrollo emocional, educativo, laboral y 

del hogar, además se considera que sus objetivos principales son: 

1.- “Desarrollar servicios y programas que permiten el cumplimiento 
de  los derechos de los niños y adolescentes, así como la disminución de 
su situación de riesgo; 
2.- Desarrollar y prestar servicios de investigación, capacitación y 
asesoría técnica destinada a mejorar las condiciones socio económicas 
de sectores de la población objeto de su actividad; 
3.- Promover un amplio intercambio de información y relaciones con 
otras instituciones afines, naciones o internacionales”5. 
 
 

Dentro de la Fundación y lo pretendido por el Manual que queremos realizar, el 

Educador Popular juega un papel muy importante ya que promueve cambios en el 

comportamiento de ciertos grupos de población, realiza un trabajo directo, continuo, 

intencional, planificado, grupal o comunitario, en programas no formales, destinados 

a mejorar la calidad de vida donde la gente participe activamente en la toma de 

decisiones, desarrollando su conciencia desde la propuesta de la educación popular, y 

la creatividad es una base importante en dicha propuesta para lograr el desarrollo 

creativo es muy importante eliminar el trabajo de copia e imitación de modelos que 

entorpecen la creación natural del niño/a. El ser humano es creador por naturaleza, el 

potencial creativo reside en su imaginación. 

El producto tendrá la siguiente estructura:  

a) Introducción: donde se presentarán los principales conceptos, misión de la 

fundación, perfiles y orientaciones para fomentar la creatividad. 

b) Las técnicas participativas que se desarrollarán en el producto, son recopiladas, 

reestructuradas y adaptadas a la realidad en la que se trabaja y otras son de creación 

de las autoras. Estas estarán divididas en 10 fases con el siguiente esquema: área, 

objetivo general, destrezas a fortalecer, técnicas, concepto de área y evaluación de la 

fase; cada técnica contiene un objetivo específico, materiales, tiempo, dinámicas, 

técnica central y cierre de la técnica. 

                                                           
5
Estracto  tomado de: 

 http://www.dsh.org.ec/mision.html,marzo,2012  



9 
 

c) Evaluación: que incluye los sistemas en que los educadores populares podrán 
hacer el seguimiento de los logros de las técnicas. 

d) Conclusiones y recomendaciones.  

 

 1.4 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

  

• Beneficiarios directos son: Alrededor de 15 niños/as de 7 a 8 años y 12 

educadores populares de la fundación DS&H proyecto Cuéntamelo todo 

Quito.  

• Los beneficiarios indirectos son: Alrededor de 20 niños/as de diferentes 

edades, 30 familias y  el entorno social.  

 

1.5 Objetivos: 

 1.5.1 Objetivo general:  
• Promover el desarrollo de la creatividad en los  niños/as y la incorporación de 

técnicas participativas a través de la construcción de un Manual para 

Educadores Populares de la Fundación Desarrollo Social y habitacional   

DS&H. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 
• Profundizar los contenidos relativos a la educación popular,  desarrollo del 

niño creatividad, técnicas participativas.  

• Identificar los principales intereses y juegos de niños y niñas que asisten a la 

carpa. 

• Analizar técnicas participativas que fomenten la creatividad de niños y niñas 

junto a los educadores populares. 

• Construir un documento preliminar. 

• Validar el documento con los educadores populares.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Metodología 

El manual surge desde la experiencia vivida en las prácticas  donde  se pudo conocer 

y participar de la realidad dentro del contexto en el cual se encuentra trabajando la 

fundación DS&H, programa Cuéntamelo todo Quito, desde ahí nace la necesidad de 

incrementar técnicas participativas para fomentar la creatividad.  A continuación 

describiremos las fases por medio de las cuáles se ha llegado a realizar el manual.  

FASE 1:    Conocer la realidad  

Para conocer la realidad formamos parte del equipo que trabaja con los niños/as en la 

plaza san  Francisco Quito, conociendo sus necesidades, experiencias, fortalezas y 

limitaciones, desde ahí nace la  necesidad de implementar técnicas participativas que 

fomenten la creatividad en los niños/as contribuyendo con el trabajo que con amor y 

dedicación realiza la Fundación, para conocer sobre esta necesidad se realizó 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, diálogos participativos y observación no 

estructurada, esto facilitó conseguir objetivos claros para apoyar con la labor que 

realiza el equipo de educadora populares. 

A continuación describimos como fue el proceso de recolección de datos: 

La observación y diálogos fueron con respecto al trabajo que realizan en los 

encuentros los educadores populares y  la participación que tiene en los mismos los 

niños/as; las entrevistas y encuestas realizadas fueron de preguntas abiertas para que 

los educadores no limiten su respuesta con respecto a las necesidades que tienen, esto 

nos facilitó conocer sus criterios; el cuestionario fue mixto ya que la respuesta era de 

selección dándoles varias alternativas y también se dio la posibilidad para que 

escriban otras opciones sobre los factores que inciden en que los educadores 

populares no desarrollen la creatividad en los niños/as en la calle. (Estos 

instrumentos se  encuentran en los anexos). 

Por medio de estos instrumentos de recolección de datos obtuvimos resultados 

cualitativos desde la visión de los propios participantes que en este caso son los 

educadores populares y los niños/as que participan en los encuentros.   
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FASE 2: Construcción teórica 

Los fundamentos teóricos se realizaron por medio de una investigación documental a 

través del cual recolectamos datos, definiciones, características del tema tratado 

basándonos en varios autores, esto nos permitió obtener información importante para 

sustentar el manual. El esquema de los capítulos fue presentado a los directivos y 

educadores de la fundación para ser aprobados, el desarrollado de los mismos se 

realizó de forma secuencial y estos fueron revisados, corregidos y aprobado por el 

tutor de la tesis. Dentro de esta investigación no se dejó de lado las experiencias, 

pensamientos, conductas, sentimientos, emociones y temores de los sujetos 

investigados que fueron los niños/as y educadores populares.  

FASE 3: Implementación  de técnicas 

Una vez realizado el marco teórico, por medio de técnicas de recolección, análisis y 

construcción buscamos técnicas que respondan al objetivo deseado, considerando la 

realidad del trabajo que realiza la Fundación DS&H con los niños/as en cada 

encuentro. 

Conociendo la realidad tómanos en cuenta que las técnicas no podían ser realizadas 

en los encuentros de forma directa, pues a los niños/as les gusta antes de cualquier 

actividad realizar dinámicas o juegos de forma lúdica, por esta razón para cada 

técnica se buscó responder a esta necesidad colocando dos dinámicas de animación, 

integración, participación o juegos antes del desarrollo de las técnicas. 

El manual está dividido por fases que toman en consideración los componentes para 

desarrollar la creatividad de los niños/as, las fases presenta el siguiente esquema: 

área, objetivo general, destrezas a fortalecer, técnicas, concepto de área y evaluación 

de la fase; cada técnica contiene un objetivo específico, materiales, tiempo, 

dinámicas, técnica central y cierre de la técnica. Estas fases están diseñadas para ser 

implementadas en los encuentros que se realizan en la plaza. 
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FASE 4: Capacitación de técnicas con los educadores para su respectiva 

validación 

Para construir el manual se contó con la colaboración participativa de los educadores 

populares, quienes por medio de varias capacitaciones seleccionaron y validaron las 

técnicas que se seleccionó previamente. 

Para la validación de las técnicas se decide poner en práctica las mismas con los 

educadores, dentro de las capacitaciones se utilizó técnicas participativas, de 

animación, integración y evaluación, por medio de estas los educadores escogieron 

las técnicas que mejor responden a su necesidad, al finalizar cada capacitación los 

educadores a través de una evaluación cualitativa validaron las técnicas, expresando 

que estas técnicas cumplen con los objetivos deseados por lo tanto favorecen al 

desarrollo de la creatividad. De esta manera el manual queda estructurado de forma 

definitiva con diez fases que contiene tres técnicas cada una y estas fomentan la 

creatividad en los niños/as que participan en los encuentros. 

Se decide realizar diez fases a petición de los educadores populares, quienes en base 

a su experiencia ven necesario reforzar diez áreas para desarrollar la creatividad en 

los niños/as; en cada área se resuelve emplear tres técnicas porque se considera 

necesario su profundización para obtener un buen desarrollo de la  misma y así poder 

proseguir con las siguientes fases dando la oportunidad para lograr el 

enriquecimiento de la creatividad.  

 

FASE 5: Aplicación de técnicas a los niños/as que participan en los encuentros. 

Para conocer el impacto de las técnicas y luego de la capacitar a los educadores se 

prosigue a aplicar estas mismas técnicas a los niños/as que participan en los 

encuentros de la fundación DS&H realizados en la plaza San Francisco, donde se 

pudo observar en los niños/as y educadores participaron con dinamismo, interés, 

emoción dejando fluir su imaginación, fantasía y espontaneidad durante el desarrollo 

de las técnicas, al finalizar cada encuentro los educadores evaluaron de forma 

positiva cada técnica desarrollada manifestando que si fomenta la creatividad. 
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FASE 6: Presentación y validación del manual a los  directivos y educadores de 

la fundación. 

Una vez realizado el proceso de investigación, recopilación, aplicación, recolección 

de comentarios y sugerencias y adaptándolas las técnicas a las  necesidades de los  

educadores y a los niños/as se concluye el manual con su estructura definitiva, este 

fue presentado a los directivos y a la trabajadora social que representaba a los 

educadores de la Fundación DS&H, los mismos que lo validaron manifestando que el 

trabajo realizado cumplió con los objetivos trazados para la Fundación por lo tanto lo 

consideran válido, además menciona que el material que se proporcionó les será de 

mucha utilidad para la Fundación en el desarrollo de sus proyectos tanto en Quito 

como en Ibarra. 

 

2.2 Presentación de resultados 

 
Los resultados obtenidos en este manual fueron de gran satisfacción ya que gracias a 

los directivos, educadores populares, a los niños  que participan en  los encuentros  

realizados por la Fundación DS&H  “Programa Cuéntamelo todo” Quito, y a nuestro 

trabajo,  logramos  responder al objetivo planteado que fue promover el desarrollo de 

la creatividad en niños/as y la incorporación de técnicas participativas a través de la 

construcción de un Manual para educadores populares de la Fundación DS&H. 

La construcción del manual fue desarrollado progresivamente. Primero conocimos la 

realidad donde surgió la necesidad de implementar técnicas que ayuden a fomentar la 

creatividad en los niños/as de siete y ocho años, desde ahí surge la necesidad de 

profundizar  los contenidos relativos a la educación popular, desarrollo del niño/a, la 

creatividad y las técnicas participativas, conociendo  estos conceptos proseguimos a 

la construcción del manual con la colaboración participativa de los educadores 

populares, quienes analizaron las técnicas permitiéndonos tener como resultado  un 

documento preliminar que contiene 10 fases para fomentar la creatividad, las mismas 

que están estructuras con tres técnicas cada una y estas a la vez tienen dos dinámicas 

previas antes de la realización de la técnica central. 
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En las capacitaciones a los educadores populares, se puso en práctica las técnicas, las 

mimas que a través de una evaluación cualitativa  son  aceptadas por los 

participantes, quienes las validaron; expresando que estas técnicas cumplen con los 

objetivos deseados, por lo tanto favorecen al desarrollo de la creatividad, 

manifestando lo siguiente: “sí validan las técnicas, porque son dinámicas y hacen 

participar a todos sin excluir a ninguna persona; si las realizamos con ánimo con los 

niños ayudará a mejorar su creatividad; sí porque fomenta a que los niños/as creen 

cosas nuevas; sí ya que las actividades que se realizan son sumamente creativas que 

se les puede implementar en  ellos ya que sí podemos ayudarles a ellos; sí porque 

desarrollamos nuestra imaginación y creatividad; por supuesto que sí ya que tienes 

que usar mucha imaginación; sí las valido porque todas las actividades necesitan del 

uso de la creatividad para ser realizadas; sí porque ellas avivan intensamente la 

creatividad; sí fomentan mucha creatividad, la cual son válidas ya que estamos 

conociendo aprendiendo además nuevas dinámicas; si son de mucho interés y me 

parece que a los niños/as les  gustará mucho más, pues que ellos poseen una enorme 

creatividad, sí, ya que ayudan a que aumente la creatividad y los niños puedan 

expresar sus sentimientos y emociones”. (Anexos: Hoja de evaluación, capacitación) 

 

Con respecto a su satisfacción al momento de participar en las técnicas  se refieren a 

que hubo un alto grado de reconocimiento, respondiendo en la hoja de evaluación de 

manera positiva expresando: “Me  siento contenta porque me gustó lo que hicimos 

con el equipo; me  sentí súper bien y  feliz porque las técnicas fueron nuevas muy 

creativas y bonitas; bien ya que el método que se utilizó y la forma en cómo 

participamos fue muy creativo y una manera muy distinta, bien porque para mía fue 

divertidas, creativas y para desenvolvernos con los niños; bien porque fueron 

actividades nuevas y sobre todo nos  hicieron participar a todos: me sentí bien en el 

desarrollo y participación; si muy bien ya que estuvo chévere, divertido, motivado y 

creativo; feliz porque hubo mucha creatividad, dinamismo en el equipo”. (Anexos: 

Hoja de evaluación, capacitación) 

 

Posteriormente las mismas técnicas fueron aplicadas en los encuentros de la 

fundación DS&H realizados en la plaza San Francisco, donde se pudo observar en 

los niños/as y educadores que participaron con dinamismo, interés, emoción, y 

creatividad en el desarrollo de las técnicas, al finalizar cada encuentro los educadores 
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evaluaron de forma positiva cada técnica desarrollada, expresando que si fomentan la 

creatividad en los niños/as.  (Anexo: Evaluación de encuentros Cuéntamelo Todo) 

 

Luego de la aplicación y aprobación se procedió a la culminación  del manual de las 

técnicas participativas para fomentar la creatividad, obteniendo un producto final que 

fue presentado a los directivos de la  Fundación y a la trabajadora social que 

representa a los educadores populares quienes después de leer, observar  y analizar el 

proceso desarrollado procedieron a validar el manual manifestando “que el trabajo 

realizado, cumplió con los objetivos trazados para la Fundación y, por lo tanto, lo 

consideramos validado; la participación de Magaly y Angélica fue profesionalmente, 

y como partes integrantes del equipo, bastante satisfactorio. El material que nos 

queda será de mucha utilidad para la Fundación en el desarrollo de sus proyectos 

tanto en Quito como en Ibarra” (Anexo: Carta Validación del Manual). 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL NIÑO/A DE SIETE Y OCHO  AÑOS 

3.1. Desarrollo de los niño/a de siete y ocho años 

En la edad de siete y ocho años, los niños/as se encuentran en una etapa de su 

desarrollo llamada con frecuencia la niñez media; asisten a la escuela, les gusta 

aprender nuevos conocimientos, las opiniones de sus compañeros cobran mayor 

importancia, disfrutan de los juegos en grupo, aceptan reglas grupales, conforman 

nuevas amistades dentro y fuera de la escuela, en otras ocasiones prefieren jugar 

solos, son amantes a crear colecciones, explorar juegos de manera virtual, trabajar 

con material didáctico. 

“El niño de siete y ocho años atraviesa prolongados periodos de calma 
y de concentración, durante los cuales elaboran interiormente sus 
impresiones, abstraído del mundo exterior. Es una edad de asimilación, 
una época en que sedimenta la experiencia acumulada y se relacionan 
las experiencias nuevas con las antiguas” 6 

Los niños/as necesitan de sus experiencias previas y de las experiencias que reciben 

del mundo exterior, la sociabilidad con la familia, la sociedad y la cultura son 

fundamentales,  por medio de ellas van a elaborar sus impresiones, en esta edad se 

vuelven buenos oyentes, le gusta escuchar las historias, cuentos, leyendas y fábulas. 

Es necesario que la familia y las personas que le rodea lo estimulen, respondan todas 

sus dudas no de manera general sino explicándole con razones. Es importante que se 

comprenda, que cuando esté concentrado en sí mismo se respete su espacio, dándole 

la oportunidad de reflexionar sobre la información que percibe de diversas fuentes, es 

evidente que se le debe orientar cada vez que así lo solicite. Los niños/as de esta edad 

necesitan de adultos que los quieran, que puedan hablar, escuchar y jugar con ellos. 

Esta es una etapa muy estimulante para ellos. Están aprendiendo a cómo llegar a ser 

adolescentes y adultos saludables. 

En esta edad ya ha alcanzado un nivel superior de madurez, la reflexión sobre las 

experiencias permite al niño/a comprender de mejor forma ciertas situaciones que en 

los años menores no le eran posible entender, como por ejemplo porqué se debe lavar 

las manos antes de cada comida, por qué las personas deben trabajar, por qué no debe 

                                                           
6
GESSELL, Arnold. “EL NIÑO DE 7 Y 8 AÑOS” Editorial Paidos Ibérica, S.A. Barcelona, España 1982, p. 9 
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ver la televisión de cerca etc. Entre las características que se pueden observar como 

signo de madurez en los niños/as de esta edad son: 

• Adquieren fuerza las relaciones que establecen fuera del hogar. 

• Toma conciencia de los buenos y los malos amigos. 
• Controla más su cuerpo, sus sentimientos y su conducta. 

• Es más independiente. 
• Su ritmo psicomotor se ha apresurado quiere hablar, leer, escribir y práctica 

sus lecciones. 
• Escucha atentamente la conversación de los adultos.  
• Mira y escucha continuamente en busca de sugestiones e indicaciones que le 

oriente dentro del ambiente social. 
• Demuestran una gran admiración por sus padres, expresando su afecto en 

palabras y hechos.  

• Se dan cuenta que en casa no hace falta aparentar, ya que lo quieren tal como 
es. 

Estos signos de madurez se demuestran junto a la determinación del niño/a 

permitiéndole enriquecer sus conocimientos a nivel físico, cognitivo, social, personal 

y familiar, sin embargo desde nuestra experiencia hemos podido visualizar que estas  

características se desarrollan según el contexto  en los que viven los niños/as, el cual 

puede ser un facilitador o un impedimento dentro de este desarrollo. 

Los niños en esta edad van desarrollando su imaginación a través de juegos, 

vivencias internas y grupales, por eso es importante no coartar su creatividad 

limitándolo a rutinas diarias, será necesario brindar nuevas herramientas y espacios 

para dicho desarrollo, además la memoria se ha enriquecido permitiéndole retener 

información por más tiempo y memorizar diálogos cortos e historias.  

Niños y niñas son capaces de planear y presentar con espontánea 
fluidez espectáculos teatrales completos, históricos o de cualquier otra 
naturaleza (….) Le gusta poner en escena obras para el público y 
embarcarse en expediciones imaginativas (…..), se deleita mirando las 
ilustraciones enciclopédicas, eligiendo ahora este, ahora aquel 
artículo, como fantaseada extensión de su realidad 7  

Estas habilidades en los niños/as se logran por medio del ejemplo y la enseñanza de 

las personas adultas, son los encargados de orientarlos sin utilizar premios o castigos 

sino con un diálogo participativo.   

                                                           
7
GESSELL, A, Op. cit., p. 66 
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En esta edad ya tienen una conciencia creciente de sí mismo como persona. 

Comienza a reflexionar y a hablar sobre sí con mayor libertad, comenta sus gustos, 

disgustos, se encuentra en un proceso para convertirse en un individuo y miembro de 

un mundo social, tiene clara conciencia de su diferencia con los demás, comienza a 

descubrir sus características individuales y a compararlas con las de sus compañeros, 

es más reflexivo dando nuevos indicios de su capacidad crítica y reflexiva. 

 

Otra área que se desarrolla en esta edad es el lenguaje: 

 
El lenguaje es un campo de desarrollo fundamental que se encuentra 
relacionado con las potencialidades aportadas por la herencia como 
con las actividades escolares y la estimulación que el niño reciba en la 
familia o en el entorno. A nivel espacio – temporal el niño va 
adquiriendo un nivel que le permitirá adaptarse al medio al que 
pertenece. Así, el niño comenzará a distinguir el día en que vive, la 
sucesión de las estaciones, la duración de los juegos y de las clases etc. 
Por otra parte el uso del reloj y el calendario ya le posibilitan la 
mediación y el reparto del tiempo 8 

 

El desarrollo del pensamiento está íntimamente ligado al desarrollo del lenguaje, ya 

que posibilita que los niños/as expresen sus ideas y lo que van aprendiendo, por eso 

son fundamentales las lecturas, diálogos, juegos participativos, explicaciones etc. En 

la escuela se fortalece el lenguaje entre los mismos compañeros, ya que crean reglas 

que les ayudan a la propia disciplina y a controlar sus actividades. En la casa se 

acrecienta el lenguaje participando en diálogos familiares, escuchando explicaciones 

sobre programas, películas, músicas infantiles y lecturas. En la sociedad se enriquece 

el leguaje por las relaciones interpersonales, son varias las fuentes del lenguaje que 

tienen a su disposición los niños/as, lo importante es permitir su desarrollo de una 

forma libre.  

Ante todo lo mencionado  sobre el niño/a de siete y ocho años, Castro Cipriano y 

otros autores  presentan el siguiente cuadro sobre el desarrollo del niño/a y esto 

permite tener un conocimiento de varias áreas en su desarrollo que facilitan 

comprender los cambios y nuevos aprendizajes que se dan en estas edades. 

                                                           
8
NAVARRO, Joaquín, “PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE”, Quito – Ecuador 2002, p. 171 
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Cuadro No 1 

Cuadro de evaluación del desarrollo, crecimiento y puericultura del escolar de siete y ocho años de edad. 

 
Edad 

 
Evaluación del desarrollo 

Evaluación del crecimiento  
Contenidos 
educativos Motricidad Audición y lenguaje Personal 

social 
Inspección clínica Estado nutricional 

Gruesa Fina 
7 y 8 
años 

*El niño/a 
arroja y recibe 
con precisión la 
pelota de 
diferentes 
materiales y 
tamaños y a 
diferentes 
distancias 
*Salta 
obstáculos 
sencillos sin 
caerse 
*Salta la cuerda 
con las 
indicaciones 
previas 
conservando su 
equilibrio y 
alternando 

*El niño/a 
puede copiar 
un rumbo de 
muestra 
aunque el 
trazo no sea 
perfecto 
*Afronta el 
pulgar con 
cada dedo 
haciendo 
pinza 
*Copia las 
letras del 
alfabeto en 
minúscula 
*Hace 
rebotar un 
apelota y la 
controla 
  

*Mantiene una 
conversación sin salirse del 
tema propuesto, 
expresándose con orden y 
claridad 
*Interpreta y ejecuta 
instrucciones orales que 
impliquen cuatro o más 
acciones 
*Comprende una narración 
y explica lo escuchado 
*Lee en voz alta un texto 
con buena pronunciación, 
ritmo y pausa 
*Lee silenciosamente un 
texto y responde a un 
cuestionario (oral o escrito) 
sobre lo leído 
*Busca correctamente en el 
diccionario las palabras que 
requiere. 

*El niño/a sabe 
qué lugar ocupa 
en su familia si 
tiene más 
hermanos  
*Comparte y se 
interesa por 
participar en 
actividades en 
familia, el barrio 
o la escuela. 
*Conoce y sabe  
qué hace en 
fechas  especiales 
como Navidad o 
el cumpleaños. 

*Cabeza, oído, 
tórax, abdomen, 
extremidades. 
*Ojos, Medición de 
la agudeza visual. 
*Boca. Aparece el 
molar de los 6 años 
que es permanente. 
Se caen los 
incisivos centrales 
y pueden empezar a 
salir los 
permanentes. 
*Signos Vitales. 

*Peso, talla. (curva 
según el sexo, 
tendencia e 
interpretación. 
*Es importante tener 
en cuenta que: 
*Su peso aumenta 
aproximadamente 
160 gramos por mes. 
*Su talla, 0,6cm. 
*Su perímetro 
cefálico 0,1 cm 

*Alimentación 
adecuada. 
*Salud oral. 
*Normas 
higiénicas del uso 
del calzado. 
*Disciplina. 
*Recreación. 
*Prevención de 
accidentes. 
*Estimulación 
psicoafectiva y 
sexualidad. 

Fuente: CASTRO Cipriano y otros, “LA NIÑEZ, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD”,  2004, p. 2 

Elaborado por: Angélica Campoverde y Magaly Naranjo 
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3.2. Desarrollo afectivo 

Los padres y adultos que están en continuo relación con los niños/as son un pilar 

fundamental en su desarrollo afectivo y serán los responsables directos de la crianza 

y educación de los mismos, proporcionándoles un ambiente propicio lleno de afecto 

donde pueda sentirse seguro y valorado. “El niño y la niña para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad necesitan amor y comprensión, al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres, o en todo caso en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material”9 

La personalidad de los niños/as de siete y ocho años se fortalece, empieza  a valorar 

todo lo que sucede, es crítico de sí mismo y de los demás, comienza a valorarse 

como persona, entabla diálogos emocionales para sentirse aceptado, es consciente de 

todas sus emociones, le afectan mucho las críticas sin fundamentos, es curioso ante 

las actividades personales de los demás, abierto al demostrar y solicitar afecto, se 

vuelve más sensible.    

En esta época es necesario la comprensión, cariño y la paciencia de los padres y 

adultos que lo rodea, se le debe proporcionar experiencias agradables que le permitan 

fortalecer sus emociones, siendo parte de un grupo estable que facilite su 

participación, le brinde seguridad en todo momento, sobre todo al comunicar sus 

sentimientos y temores. Estos niños/as son conscientes de los demás y las relaciones 

que con ellos tienen, adquieren la capacidad de colocarse en el lugar del otro, 

desarrollan su intimidad, busca un lugar que sea solo suyo, respeta los espacios de 

los otros, esconde tesoros, cuida sus pertenencias, guarda secretos y las comparte 

solo con personas que le brindan seguridad y les tiene confianza, le da importancia a 

quienes le manifiestan cariño o interés por sus actividades. 

La imitación es característica de esta edad pero imitan comportamientos de las 

personas que estima. Juega a cumplir con los roles que admira como mamá, papá, el 

doctor, la profesora, su amigo, etc. Esta imitación está en función de sus roles 

sexuales, diferencian entre actividades masculinas y femeninas asumiendo su 

masculinidad o su feminidad. Esto se ve claro en sus diversiones, los varones nunca 
                                                           
9
CASTRO Cipriano y otros, “LA NIÑEZ, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD”, organización Panamericana de 

la salud, programa  AIEPI, Washington D.C. 2004, p. 7  
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se disfrazan de princesas, en cambio las mujeres juegan a la pelota, tienen facilidad 

para expresar sus emociones de manera apropiada cuando están enojados o 

preocupados. 

En esta etapa  es importante conocer acerca del desarrollo de la personalidad  para 

esto estudiaremos algunos aspectos como son: el autoconcepto, autoestima, 

desarrollo de la identidad. 

El autoconcepto  o concepto de sí mismo se desarrolla continuamente desde la 

infancia, el desarrollo cognitivo permite que los niños/as vayan adquiriendo 

conceptos más realistas, complejos de sí mismos y de su propio valor, también se 

puede observar que en esta edad crece el entendimiento y control de sus emociones. 

Conforme los niños crecen, el autoconcepto va modificándose y 
ganando en contenido de carácter  psicológico y social (Harter , 1983). 
En torno a los 6-8 años niños y niñas empiezan a describirse como 
personas con pensamientos, deseos y sentimientos distintos de los 
demás, aunque estas características diferenciadoras no se ven porque 
ocurren por dentro.  De esta forma, a los ocho años, los niños 
distinguen ya entre las características físicas y las psicológicas. El yo 
se describe ahora más en términos internos y psicológicos que en base 
a atributos externos y físicos. 10 

Los niños/as en estas edades se describen a sí mismos como parte de un determinado 

grupo social o familiar, van mejorando las relaciones sociales, conceptualizan su 

propio yo, las relaciones interpersonales son más efectivas, comparten sus juguetes, 

aprenden, descubren cosas nuevas juntos, esto hace que esta relación sea especial y 

diferente a otras. Por esta razón el autoconcepto en los niños/as se caracteriza  por ser 

más diferenciado y articulado que global, reconocen sus logros, capacidades, 

habilidades, especialmente en la escuela, ellos comienzan a decir frases como: me va 

bien la escuela, soy bueno en matemáticas, en lenguaje, me gusta dibujo, soy bueno 

jugando futbol, etc.  Esto da paso a las autodescripciones y ayuda a que puedan ir 

creando su personalidad. 

 

 

                                                           
10

 CASTRO Cipriano y otros, Op. cit., p. 278-279 
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Otro de los aspectos importantes que hay que tratar en esta edad es el autoestima. 

En la niñez intermedia cuando los juicios sobre sí mismos se vuelven 
más reales, equilibrados y completos y los expresan con claridad. La 
autoestima es un componente importante del autoconcepto que 
relaciona los aspectos cognoscitivos, emocionales y sociales de la 
personalidad. Los niños con una alta autoestima tienden a ser alegres, 
mientras que quienes tienen una autoestima baja tienden a ser 
depresivos.11 

Los niños/as con un autoestima alto se sentirán bien consigo mismo, se consideran 

atractivos, competentes, son activos, sienten que las personas importantes en su vida 

los aceptan y aprueban, creen en sus propias ideas, no tienen temor en compartir lo 

que piensan o sienten ante los demás, están seguro consigo mismos, son arriesgados, 

enfrentan nuevos retos, realizan sus actividades con confianza, sienten orgullo de lo 

que hace en sus trabajos, se describe positivamente, reconoce que es importante, 

valioso, persevera para alcanzar sus metas, es sociable y le gusta hacerse notar dentro 

de los grupos que participa. Por el contrario los que tiene baja autoestima tendrán 

características contrarias como no creer en sus propias ideas, carece de confianza y 

orgullo en  las tareas que realiza, se aísla de los demás niños, se retira con facilidad 

cuando se siente frustrado,  presentan sentimientos como la angustia, el dolor, la 

indecisión, el desánimo, la pereza, no se valora, busca continuamente apoyo y 

aprobación de las demás personas, etc. 

Por esta razón es fundamental que a lo largo del crecimiento el ambiente familiar sea 

el principal factor que influya en el autoestima favoreciendo su desarrollo de forma 

positiva, es desde allí donde los niños/as van formando su personalidad. Lo que la 

familia piensa de él es significativo, él tiene que saber cuán importante es dentro y 

fuera del hogar, para eso es necesario implementar reglas claras dándole razones 

lógicas, es necesario elogiar sus los logros, reconocer sus conquistas, por ejemplo si 

el niño/a obtiene una calificación alta en la escuela, las personas no lo deberían ver 

como una obligación sino como un mérito, no hay que elogiar todo cuanto realice 

pero si animar cada avance significativo en ellos, además es necesario que vivan la 

realidad familiar siendo parte activa, no hay que ocultar los problemas de la familia 

                                                           
11

 PAPALIA, Diane y otros, “PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO”,  Editorial Mc Graw Hill, octava edición, 

2001, p. 550. 
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se les explica de manera clara con palabras que los niños entiendan, esto ayudara a 

que maduren y se sientan parte del grupo familiar donde es tomado en cuenta. En 

todo proceso de crecimiento lo importante  es que su familia le dé la posibilidad de 

ser ellos mismos, de sentirse bien, que los esfuerzos estén vinculados al afecto, al 

cariño, a la observación, a valorar sus cualidades y apoyarle cuando algo salga mal.  

Para esto se necesita que los padres aprendan a conocer a sus hijos, compartan con 

ellos, entablen conversaciones, los escuchen en momentos que les pidan o necesiten. 

Según Erikson (1982) 

“Una determinante importante de la autoestima es la perspectiva que 
tienen los niños de su capacidad para hacer un trabajo productivo, el 
tema a resolver   en la crisis de la niñez intermedia es de laboriosidad 
versus inferioridad,  la virtud que se desarrolla con la solución exitosa 
de esta crisis es la competencia, una perspectiva de sí mismo como un 
ser capaz de dominar destrezas y realizar tareas” 12 

En esta etapa aprenderán destrezas productivas que su cultura requiere, y que 

consideran importantes, los niños/as comenzaran a desarrollar sus capacidades  y al 

mismo tiempo aprenderán a asumir responsabilidades, mirar  el funcionamiento de la 

sociedad, su papel en ella y lo que significa hacer bien un trabajo. 

Otro aspecto importante es el crecimiento emocional donde el ambiente juega un 

papel muy importante ya que le permite o limita para obtener un cúmulo de 

experiencias, el niño/a de siete y ocho años necesita de un ambiente familiar 

enriquecedor que no sea excesivamente presionante, ni muy permisible, sino que sea 

capaz de respetar el ritmo de desarrollo. Un rasgo característico de este crecimiento 

emocional es la capacidad de responder adecuadamente a eventos donde se vean 

involucrados emocionalmente considerando su edad y sexo, como puede ser el enojo, 

ira, el temor, ansiedad, afecto, celos, envidia, entre otras, esto nos manifiesta la 

comprensión, aceptación y experiencia a dicho evento. Además este desarrollo 

depende de la maduración intelectual y el aprendizaje por medio de la imitación, 

identificación, donde experimentan diferentes situaciones y emociones. 
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 PAPALIA, Diane y otros, Op. cit., p. 551 



24 
 

3.3. Desarrollo cognitivo 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos que son: sensoriomotriz, 

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, el niño/a de siete y 

ocho años está comenzando el periodo de operaciones concretas que va desde los 

siete a los once años, en este periodo desarrollan el pensamiento lógico pero no el 

abstracto.   

Según Piaget: 

Un niño entre los siete y los once años se encuentra en la etapa de las 
operaciones concretas. Los niños son menos egocéntricos que antes y 
son más competentes en tareas que requieren  de razonamiento lógico 
como distinguir fantasías de la realidad, clasificación (incluso de 
clase), deducción e inducción, emitir juicios a cerca de causa y efecto, 
seriación, pensamiento espacial, y trabajo con números. Sin embargo 
su razonamiento principalmente está limitado al aquí y ahora.13 

Se puede ver que son grandes los avances a nivel cognitivo que los niños/as de siete 

y ocho años realizan; cabe mencionar que el desarrollo cognitivo es un proceso de 

cambios que les permite enriquecer sus potencialidades, habilidades, destrezas, por 

medio de experiencias de aprendizajes adquiridos, pueden utilizar las operaciones 

mentales para poder resolver problemas concretos, en este periodo pueden  pensar 

con lógica  porque toman en cuenta múltiples aspectos de una situación en lugar de 

fijarse en uno solo.  En esta edad les interesa tener el punto de vista de las personas 

que les rodean, de sus pares, además de compartir con ellos, de esta manera 

enriquecen su léxico facilitando que la comunicación alcance una forma más 

efectiva, analítica, aparecen nuevas evidencias de su capacidad de razonamiento, 

crítica, toman el tiempo necesario para pensar, reflexionar, se interesan por  las 

conclusiones, los propósitos lógicos, utilizan el lenguaje con más libertad y 

capacidad; no solo para  establecer  una relación con el interlocutor, sino para hacer 

comentarios sobre el tema que se está tratando. 

Entre los avances  de las habilidades cognitivas se puede  mencionar las siguientes: 

El niño es capaz de distinguir entre la fantasía y la realidad, comienza a tener   

referentes imaginarios, por ejemplo si un niño ve un programa de televisión donde  el 

héroe es un policía, el comenzará a  desear ser un policía cuando sea adulto y en sus 

juegos así lo demostrará. 
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PAPALIA, Diane y otros, Op. cit., p. 543 
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La clasificación  es otra capacidad  que se desarrollan en esta edad, empieza a 

comparar entre varios objetos a clasificarlos y seriarlos, desde diferentes puntos de 

vista  como en sus dimensiones, tamaños, cantidades, texturas, formas, colores, etc.; 

esta capacidad permite que los niños piensen en forma lógica de manera inductiva y 

deductiva.  

Se manifiesta además la capacidad de reversibilidad cognitiva que consiste en la 

noción de la conservación de la sustancia a pesar de cambiarla de lugar o dividirla en 

sub partes 

El razonamiento espacial dentro de las operaciones concretas le permite al niño 

visualizar y usar las relaciones espaciales, son capaces de ubicarse en un lugar, 

reconocen mejor la distancia que existe de un punto a otro,  logran  recordar la ruta 

que han realizado tomando puntos de referencia a lo largo del camino, en este 

razonamiento la experiencia es muy importante para su progreso.  

El razonamiento moral también se desarrolla en esta edad  permitiendo realizar 

juicios morales, apreciar las cosas desde diferentes puntos de vista; este 

razonamiento se divide en dos etapas: moralidad de restricción donde el niño piensa 

acerca de los conceptos morales entre lo bueno y lo malo, entre lo que está permitido 

y no;  la otra etapa es la moralidad de cooperación por medio de la cual son flexibles, 

interactúan con más personas aceptando nuevas opiniones, dejando de lado una 

postura centrado en sus opiniones personales. 

Los avances cognitivos descritos anteriormente le permiten al niño/a manejar la 

aritmética, para facilitar su entendimiento algunos niños utilizan objetos concretos 

ayudándose a sí mismos a realizar las operaciones.  

El lenguaje influye en el desarrollo cognitivo, le permite ampliar su fluidez verbal, 

facilitándole entablar diálogos coherentes sobre temas de su conocimientos e interés, 

además le ayuda a desarrollar su razonamiento, pensamiento, memoria, 

concentración y atención. “Las habilidades lingüísticas siguen creciendo durante la 

niñez intermedia. En esta edad los niños pueden entender e interpretar mejor la 

comunicación oral, escrita y hacerse entender” 14 

Se debe considerar que el desarrollo cognitivo está ligado a factores biológicos, a sus 

características propias y a la estimulación que el niño reciba desde diferentes fuentes 
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PAPALIA, Diane y otros, Op. cit., p. 520 
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como la  familia, el ambiente, la  cultura, la escuela, la sociedad, los cuales deben ser 

enriquecedores.  

 

A continuación describiremos estas influencias: 

“La mayoría de los niños, para la época que comienzan la escuela han desarrollado 

un impresionante conjunto de habilidades que les ayudan a tener éxito. Ellos pueden 

diseñar y usar estrategias para aprender, recordar y solucionar problemas” 15  

Es importante reconocer las capacidades y habilidades que poseen los niños/as, hay 

que tomar en cuenta esto al momento de brindar nuevos conocimientos, hemos 

podido percibir que en estas edades desean conocer todo lo que está a su alcance.  

La familia influye en la capacidad cognitiva de los niños/as por medio de las 

actitudes motivacionales que le transmiten,  es necesario que los padres de los niños 

se conviertan  más bien en facilitadores de aprendizajes que favorezcan su desarrollo 

tomando en cuenta que los niños aprenden todo  lo que observan, escuchan y 

realizan, por este motivo ellos deben cuidar la información que están transmitiendo.   

Los niños/a aprenden las cosas que son propias de su cultura por medio de la 

experimentación, trasmisión de conocimientos, observación y análisis de 

acontecimientos,  también pueden aprender de otras culturas y compararla con la 

suya. 

 

El sistema educativo contribuye a que los niños/as puedan interactuar con sus pares y 

educadores, los cuales se convierten en facilitadores de nuevos aprendizajes. La 

enseñanza debe ser flexible e innovadora para despertar en los niños/as el interés por 

aprender evitando la rutina: 

 

La entrada y el discurrir por el ámbito escolar van a suponer para el 
niño un cúmulo de experiencias ricas e interesantes, en tanto que la 
escuela constituye un micro cosmos de la sociedad: en el medio escolar 
el niño se relaciona con muchas personas de las que tiene distinto 
grado de conocimiento, con las que establece relaciones muy diversas 
(igualatorias, de sumisión, de liderazgo, etc.), y además es un ámbito 
que en sí mismo, constituye un sistema social con normas y 
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PAPALIA, Diane y otros. Op, cit., p. 527 
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funcionamiento ajenos al niño pero que en los que este se ve inmerso y 
que debe ir comprendiendo. 16 

 
Esta nueva etapa en los niños/as desempeña un papel muy importante  en el 

conocimiento social, ya que es a partir de allí  donde  los niños lograrán un mayor 

desarrollo de sus capacidades cognitivas y relaciones sociales.  

La sociedad influye en el desarrollo cognitivo, ya que son mayores los 

requerimientos de aprendizajes necesarios para desenvolverse dentro de la misma,  

actualmente vivimos inmersos en una sociedad consumista y los aprendizajes 

responden a estas necesidades. 

El ambiente tiene su influencia en el desarrollo cognitivo, ya que un ambiente 

adecuado favorecerá a que el niño pueda captar de mejor forma las experiencias y 

aprendizajes estimulándolo, mientras que un ambiente  desfavorable y poco 

enriquecedor entorpecerá la adquisición de los mismos. 

 

3.4. Desarrollo psicomotor 

Los niños/as de siete y ocho años fortalecen las habilidades, las destrezas motrices 

cada vez son más fuertes, rápidos, tienen mejor coordinación y encuentran un placer 

en poner a prueba su cuerpo y las nuevas  destrezas que van adquiriendo. “Los 

movimientos corporales de los niños de siete y ocho años tienen fluidez y a menudo 

gracia y equilibrio. Caminan con libertad, tienen conciencia de su propia postura y en 

ocasiones recuerda que debe sentarse erguido, le placen las actividades, actitudes 

teatrales y la expresión mediante una gran diversidad de posturas y gestos. Hace 

pruebas de acrobacia y se deleita jugando a seguir al jefe” 17, estas actividades 

demuestran la socialización que tienen con los otros, y cómo son necesarias para su 

desarrollo general. 

En el desarrollo psicomotor se debe considerar a cada niño de forma particular, entre 

los avances generales se puede mencionar los siguientes: 

• Desaparecen los dientes de leche. Emergen los primeros molares 

permanentes. 
                                                           
16

PALACIOS,  Jesús y otros, “DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN”, Editorial Alianza, Madrid – 

España 1990, ps. 265-266 

17
GESSELL, A. Op, cit., p. 72 
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• Reacciona con su cuerpo: atraviesa todas las emociones y pasa del llanto a la 

risa, de la serenidad a la violencia, del cariño a la indiferencia con mucha 

facilidad. 

• Los músculos se fortalecen. 

  

A nivel físico el desarrollo depende de las actividades que realice cada niño/a y de la 

estimulación que tengan, entre los siete y ocho años el desarrollo menos rápido, sin 

embargo durante estos años las habilidades motrices mejoran continuamente, suelen 

ser muy activos, corren, saltan, luchan, les gustan los juegos:  el fútbol, el baloncesto, 

saltar la cuerda, nadar, andar en bicicleta, patinar y muestran disponibilidad para 

aprender nuevas técnicas, al mismo tiempo son tan espontáneos que con frecuencia 

hacen las cosas según su criterio, son buenos jugadores pero también buenos 

espectadores les gusta admirar  a los otros para poder aprender de ellos. 

No se puede  dejar de considerar los avances a nivel motor que tiene el niño/a de 

siete y ocho años según  el cuadro del desarrollo motor  de Papalia. 

 

Cuadro No. 2 

Desarrollo motor en la niñez intermedia 

Edad  Características  
 

7 años  

*Pueden hacer equilibrio en un pie, sin mirar. 
*Pueden caminar  sobre vigas  de equilibrio de 5cm de ancho. 
*Pueden saltar y brincar en un pie con precisión dentro de pequeños 
cuadrados, 
*Pueden realizar  con precisión ejercicios a manera de títeres. 

 

8 años  

 

*Tienen una precisión de agarre de 12Lb. 
*El número de juegos en que participan ambos sexos a esta edad es el 
máximo. 
*Pueden realizar saltos rítmicos alternando los pies, en una secuencia  de 2-
2,2-3, ó 3-3. 
*Las niñas pueden lanzar una  bola  pequeña a una distancia de 12m. 

 Fuente PAPALIA, Diane y otros, Psicología del Desarrollo, 2001, p. 478 

Elaborado por: Angélica Campoverde y Magaly Naranjo 
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Gessell menciona que a nivel motriz en esta edad poseen un mayor incremento de las 

operaciones motrices finas, el acercamiento, la prensión son rápidas, suaves, 

elegantes, tiene facilidad para tomar objetos pequeños con su dedos y manipularlos 

de forma correcta; con respecto a la motricidad gruesa prefieren actividades al aire 

libre demostrando sus habilidades en juegos, concursos, donde involucren sus 

movimientos corporales de forma total, también nos menciona que son 

independientes, capaces de cuidar su propia higiene, su apetito es constante, pueden 

ir a dormir solos, todavía les gusta que les arropen sus padres y postergan esta 

actividad el mayor tiempo posible, una vez en la cama desean que les lean cuentos, 

escuchar alguna lectura o la radio, con respecto al baño hay resistencia, no  quieren 

comenzar  a ducharse pero una vez que comienzan la disfrutan y prolongan su salida, 

eligen su vestimenta y pueden vestirse solos, sin embargo si hay quien los ayude lo 

aceptarán con mucha facilidad. 

 

3. 5. Desarrollo social 

Vigotsky toma en consideración la parte social como un aspecto fundamental en los 

seres humanos. Él considera al medio social como crucial para el aprendizaje en las 

personas ya que produce la integración del factor social y personal, el niño/a es un 

ser en relación, crece bajo el ambiente familiar y social  los cuales son importantes 

dentro de la educación y desarrollo de cada persona. 

Su teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 

por tanto en el medio en el cual se desarrolla. Él considera el aprendizaje como uno 

de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto, ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo.  

La familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas 
no solo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque 
es dentro de ella donde se realizan los aprendizajes básicos que serán 
necesarios para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad 
(aprendizaje del sistema de valores, del lenguaje, del control de la 
impulsibilidad, etc.)  A través de distintos mecanismos (recompensas y 
castigos, observación e imitación, identificación), la familia va 
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moldeando las características psicológicas del individuo durante el 
tiempo que permanece bajo su custodia 18 

Siendo la familia la encargada de facilitar al niño/a los aprendizajes necesarios para 

desenvolverse en la sociedad, debe ser consciente que este aprendizaje es sumamente 

necesario para todo ser humano, podemos mencionar las  características que se van 

consolidando en esta edad como la integración social, la autovaloración, la 

conciencia, los valores, etc.    

“El niño/a comienza a advertirse la existencia de criterios de autoevaluación en 

relación con actividades compensatorias. Los niños comienza a poner énfasis en las 

cosas que hacen bien y evitar las cosa que hacen mal.”  19 

La autoevaluación parte de las experiencias previas que han tenido de lo bueno y lo 

malo, de lo correcto e incorrecto, de lo que es aceptado y no dentro de su familia y 

del grupo social donde se desenvuelven, con respecto a las actividades que realizan, 

cuando saben que no es correcto tienden a justificar sus acciones o a cambiarlas por 

otras que sean aprobadas,  dándonos a entender cuán importante es el criterio de los 

otros ante él. 

 

Si bien la familia constituye en un primer momento el entorno de 
desarrollo más inmediato para el niño, la escuela se convierte pronto 
en un importante contexto de socialización. Todas las culturas poseen 
sistemas organizados, de mayor o menor complejidad, mediante los que 
los individuos adultos preparan a los niños para su incorporación a la 
sociedad.  En estas sociedades industriales desarrolladas, la escuela es, 
por excelencia, la institución encargada de la transmisión de los 
conocimientos y valores de la cultura, y, por tanto, de preparar a los 
niños para el desempeño adecuado de rol de adulto activo en las 
estructuras  sociales establecidas20 

 

Las experiencias fuera del ambiente familiar también se involucran en el desarrollo 

social, el ambiente educativo favorece a este desarrollo, genera nuevos vínculos 

sociales, despierta la necesidad de tener amigos enseñando al niño/a a aceptar, 

                                                           
18

PALACIOS, Jesús y otros, Op, cit., p. 219 

19
RAPPOPORT, León, “LA PERSONALIDAD DESDE LOS 6 A LOS 12 AÑOS”, Editorial Paidos Psicología 

Evolutiva, Barcelona – España 1986,  P. 19 

20
PALACIOS, Jesús y otros, Op. cit., p. 228 
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compartir, integrarse, con los otros, entre el  mismo sexo se ayudan, poco a poco se 

empieza a aceptar al sexo opuesto, este es un tiempo propicio para consolidar reglas 

y limites fijos ya que los niños son más consciente y están en la capacidad de 

comprender el porqué de dichas reglas, para esto es necesario que la familia y la 

escuela tenga reglas claras y constantes. 

Las experiencias que obtengan con niños/as de edades semejantes contribuyen al 

desarrollo social, permitiéndole obtener habilidades y recursos necesarios para 

desenvolverse dentro de la sociedad.  

“La mayoría de las autoridades concuerdan en que el niño obtiene, de sus relaciones 

con otros niños, por lo menos cuatro cosas que desde el punto de  vista psicológico 

son importantes para él: apoyo social, modelos de imitación, oportunidades de 

aprender ciertos roles sociales y criterios para su autoevaluación” 21 

El apoyo social se observa al momento que comparten las mismas oportunidades,  

limitaciones y sentimientos  por esta razón se entienden entre sí,  por ejemplo entre 

compañeros de una misma edad  son capaces  de brindarse apoyo ante un problema 

dándose soluciones que para su edad son entendibles. 

Los modelos de imitación se dan cuando se asocian con otros niños de diversa edad  

y los  pequeños imitan el comportamiento de los mayores a los cuales ellos admiran 

o por el contrario los niños mayores pueden tener actitudes de los pequeños en busca 

de obtener algún beneficio, con estas actitudes los padres deben tener muchas 

paciencia y comprensión, sobre todo conversar con los hijos para preguntar el porqué 

de su comportamiento y explicar los motivos por los cuales está bien o mal dicho 

comportamiento.  

Las actividades entre los pares brinda la oportunidad de aprender nuevos roles 

sociales en donde se ve involucrado el interactuar con los otros, reacciones antes 

autoridades, les anima ampliar y extender el modo en que participan en la vida 

familiar, además los niños se ven en la necesidad de asumir roles modificando con 

frecuencia su edad  ante el grupo y estarán en una posición de actuar a partir de lo 

que hayan observado dentro de su grupo. 
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RAPPOPORT, León, Op. cit., p. 16-17 
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3.6. Niños/as ecuatorianos en condición de vulnerabilidad y sus derechos 

 

Para el desarrollo de la creatividad es necesario conocer y respetar  los derechos de 

los niños/as, ya que si consideramos  que un niño está siendo violentado físicamente 

por dar su opinión, dar paso a sus iniciativas  no volverá a opinar sino simplemente 

obedecerá. A continuación describiremos la realidad social donde estamos inmersas. 

En la actualidad en el Ecuador, existe un mejor fortalecimiento en cuanto a los 

derechos de los niños/as sin embargo todavía, existen dentro de las provincias 

lugares donde se atropellan estos derechos. La provincia de Pichincha no es la 

excepción, encontramos todavía ciudades donde podemos palpar esta realidad, Quito 

por ser la capital tiene gran movimiento económico, ha sido, es y seguirá siendo un 

punto de llegada para familias emigrantes que dejan sus pueblos para buscar nuevas 

oportunidades. 

Dentro de la ciudad de Quito el centro histórico es un punto comercial, donde varias 

familias se ganan la vida por medio de diversas actividades económicas, por estos 

motivos  se ven en la necesidad de involucrar en este movimiento a todos los 

miembros de sus familias incluidos los niños/as los cuales pasan a estar en una 

situación de riesgo.  

Conociendo la realidad de los niños/as que participan en los encuentros de la 

fundación, los cuáles no tienen un entorno seguro, no son valorados, las familias dan 

prioridad al trabajo y no a la atención debida a sus hijos, ya que por motivos de su 

realidad social, no conocen o no valoran los derechos que ellos poseen; por lo tanto  

el manual  de técnicas  participativas promueve la creatividad existente en los 

niños/as para afrontar su diario vivir.   

Entre los derechos de los niños/as que son trasgredidos por encontrarse en situación 

de vulnerabilidad podemos mencionar los siguientes:  

Art.  6 Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 
de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 
idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 
orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural 
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o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes 
o familiares. 22  

Este derecho no se cumple acorde a lo especificado en la ley debido a que los 

niños/as, que trabajan en el centro histórico de Quito, pertenecen a la clase social 

baja, con condiciones económicas malas o pésimas, ellos  han sufrido o sufren de las  

consecuencias del racismo, marginación, exclusión social y discriminación en el 

entorno donde se desenvuelven. “Las oportunidades de desarrollo que tienen los 

niños/as y jóvenes  ecuatorianos dependen, entre otros factores, de su herencia 

cultural.”23 La cultura juega un papel muy importante pues los niños/as heredan su 

lengua, costumbres, creencias, vestimenta, dependerá mucho de esto las 

oportunidades que se le presenten en la vida.  

Art. 9 Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 
padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 
protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 
de sus derechos. 24 
 

Como podemos observar en este artículo, se reconoce la importancia de la familia en 

el desarrollo integral adecuado de sus hijos en las áreas cognitivo, social, emocional 

y físico, ellos deben facilitar el  desarrollo creando  un ambiente adecuado donde 

brinden espacios de armonía, afecto, cuidado, protección, y  sobre todo respetando 

los derechos de los niños/as. Es fundamental la relación que existe entre los padres y 

los hijos, esto va influenciar en el comportamiento y su  conducta.  

“En el actual entorno económico y social – caracterizado por una exacerbación de la 

concentración de ingresos - la presión que se ejerce sobre la familia para garantizar 

su reproducción y sobrevivencia es cada vez más fuerte. El hecho de que los padres 

deban trabajar más deviene en un menor tiempo para compartir con sus niños” 25  

                                                           
22

Código  de la Niñez y la Adolescencia   Quito, Ecuador, 2009, p 1-2 

23
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL ECUADOR A 

INICIOS DEL SIGLO XXI” 2010, p. 17 

24
Código  de la Niñez y la Adolescencia, Op.Cit. p. 2 

25
Ibid. p. 25 
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Las exigencias económicas actuales han hecho que se sacrifique a los niños/as y su 

desarrollo, hoy en día pasan menos tiempo con los padres y son delegados a la 

crianza y cuidado de terceras personas. Además las trasformaciones sociales y 

culturales han afectado también a la familia y sus valores.  Actualmente observamos 

varios tipos de familias donde la tradicional tiene poca cabida, estos cambios también 

afectan a las relaciones, roles, prioridades y compromisos familiares. Se percibe a 

padres que tienen actitudes violentas hacia sus hijos, lo cual genera que  vayan 

creciendo con actitudes y comportamientos agresivos, rebeldes, inseguros, tímidos o 

retraídos.  

Art. 27   Derecho a la salud.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 26 

Los niños/as en vulnerabilidad no son atendidos en su cuidado, vestimenta, 

alimentación,  higiene, protección etc. Esto ocasiona que presenten problemas de 

salud ya que desde edades tempranas están expuestos a los peligros del ambiente 

socio cultural donde están desarrollándose, los padres o cuidadores no tiene los 

recursos económicos para llevarlos a controles médicos necesarios, y si lo tiene no se 

dan tiempo por buscar ingresos económicos. 

Art. 34 Derecho a la identidad cultural. Los niños, niñas y 
adolescentes tiene derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 
recuperar su identidad y valores, espirituales, culturales, religiosos, 
lingüísticos, políticos, sociales y a ser protegidos contra cualquier  tipo 
de interferencia  que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 
estos valores.27 

 

Varias familias para ser aceptadas a nivel social se autodiscriminan dejando de lado 

su identidad cultural, limitando la enseñanza de sus hijos, y adoptando nuevas 

costumbres, esto ocasiona en los niños/as la pérdida de la identidad pues no se siente 

parte de una cultura ni de otra. 

 

 
                                                           
26

Código  de la Niñez y la Adolescencia, Op.Cit.  p. 5 

27
Ibid.  p. 8 



35 
 

Derechos de protección: 

Art. 50 Derecho a la integridad personal.  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva, 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.28 

Los niños/as en vulnerabilidad no son respetados, por su necesidad de apoyar en la 

economía familiar se ven en la obligación de trabajar o contribuir en el trabajo que 

realizan sus padres.  

La participación laboral de los niños/as o adolescentes no está 
asociada únicamente a la pobreza, también se relaciona con normas 
culturales y con la autonomía que, en muchas ocasiones, buscan niños 
y niñas trabajadores. Es la naturaleza del trabajo que realizan los 
niños/as, sin embargo la que determina si su participación laboral tiene 
efectos adversos para su salud, educación o desarrollo y no 
simplemente el hecho de trabajar. La interferencia con la educación 
limita las oportunidades futuras de empleo  y movilidad social.29  

 

Se vive  dentro  de un círculo vicioso pues los padres fueron criados en este ambiente 

vulnerable y no ven la necesidad de una educación eficaz de sus hijos ya que 

priorizan la economía, y los niños/as al convertirse en padres tienden a repetirlo. 

Dentro de las experiencias vividas en las prácticas profesionales en la fundación 

DS&H, pudimos constatar que los niños/as que están en vulnerabilidad presentan las 

siguientes características: 

• Existe abandono o descuido por parte de sus padres en el cuidado físico y 
psicológico de sus hijos. 

• Los niños/as presenta problemas a nivel fisiológico debido a la mala 
alimentación y descanso.  

• Dentro de los miembros de la familia hay poca o ninguna comunicación 
familiar. 
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 Código  de la Niñez y la Adolescencia, Op.cit.,  p. 13 

29
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Op.cit., p. 77 
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• Los lazos afectivos familiares son débiles y los niños no logran consolidar 
vínculos de apego y seguridad familiar. 

• Las familias no tienen normas, reglas o las tienen de una forma muy rígida 
basados en el autoritarismo, en algunas ocasiones se dedican a actividades 
antisociales o al consumo de sustancias psicotrópicas. 

• Hay fuerte presencia de violencia intrafamiliar a nivel físico y psicológico. 

• Los niños colaboran en la económica familiar por medio del trabajo o el 
cuidado de los hermanos menores.  

• La orientación sexual no es apropiada por parte de sus familiares a los 
niños/as y se evidencia una cultura machista. 

• Hay ausencia de orientación con relación a formar la conciencia moral y 
ética.  

• Los niños evidencias conductas disruptivas. 

Todas estas características afectan en la escolarización y fuera de ella ya que estos 

niños/as presentan problemas de aprendizaje, conducta, baja autoestima y 

sociabilización, los cuales afectarán a su vida adulta. 

Sin embargo, esta no es una regla general ya que muchos niños/as que vivieron en 

situaciones de vulnerabilidad a través de la resiliencia se han convertido en adultos 

responsables, comprometidos, realizados y felices en todas sus áreas.   

La resiliencia es una capacidad que le permite al niño/a romper con el círculo 

vicioso, llevando un desarrollo normal a través de la tolerancia, manejo y alivio de 

las consecuencias psicológicas, fisiológicas, conductuales y sociales, de las 

condiciones difíciles o traumáticas  que viva o haya vivido, por medio de la 

valoración personal y la ruptura de las limitaciones que se le presenten, dándose 

nuevas oportunidades así mismo y a su futuro. 

Para entender la resiliencia mencionaremos algunos conceptos expuestos por varios 

autores, que nos ayudarán  a comprender lo que involucra esta capacidad. 

“Rirkin y Hoopman 1991 La resiliencia puede definirse como la capacidad de 

recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad, y desarrollar 
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competencia social, académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o 

simplemente a las tenciones inherentes al mundo de hoy”30 

o Capacidad  humana universal para hacer frente a las adversidades 
de la vida, superarlas, o incluso, ser transformado por ellas.  La 
resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovida 
desde la niñez. (Grotberg, 1995, en Kotliarenco, 1997). 

o La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto  de procesos 
sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, 
viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a lo 
largo del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los 
atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. 

o Milgran y Palti (1993) definen a los niños resilientes como 
aquellos que se enfrentan  bien a la adversidad a pesar de los 
estresores ambientales a los que se ven sometidos en los años más 
formativos31  

Por medio de estas definiciones  nos damos cuenta  que el ser  humano está rodeado  

de diversas situaciones estresantes que podrían determinar su futuro de manera 

negativa, sin embargo gracias a esta capacidad se puede superar las adversidades que 

se presentan logrando tener una vida emocional saludable y alcanzar metas 

académicas, familiares y económicas en su vida. 

La resiliencia no solo es innata en la persona, sino puede ser desarrollada a través de 

factores externos como la estimulación, educación, relaciones interpersonales, apoyo 

familiar entre otras. 

“La resiliencia posee los siguientes pilares: 
• Introspección: arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta 

honesta. 
• Independencia: saber fijar límites entre uno mismo y el medio con 

problemas; capacidad de mantener distancia emocional y física sin 
caer en el aislamiento. 

• Capacidad de relacionarse: habilidad para  establecer lazos e 
intimidad con otra  gente, para equilibrar la propia necesidad de afecto 
con la actitud de brindarse a otros. 

• Iniciativa:  gusto de exigirse y ponerse  a prueba en tareas 
progresivamente más exigentes. 

                                                           
30

HENDERSON, N, Milstein, M, “RESILIENCIA EN LA ESCUELA”, Edición Paidos, Buenos Aires Argentina 

2003, p. 26 

31MELILLO, Aldo y Otros, RESILIENCIA DESCUBRIENDO LAS PROPIAS FORTALEZAS, 

Editorial Paidos,  Buenos Aires Argentina 2001, ps. 85-86 



38 
 

• Humor: encontrar lo cómico en la propia tragedia. 
• Creatividad: capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir 

del caos y el desorden. 
• Moralidad: consecuencia para extender el deseo personal de  

bienestar a toda la humanidad y  capacidad de comprometerse con 
valores, este elemento ya es importante desde la infancia,  sobre 
todo a partir de los 10 años. 

• Autoestima consistente: base de los demás pilares   y fruto del  
cuidado  afectivo consecuente del niño o adolescente por parte de un 
adulto significativo”32 

 
Estos pilares son la base para entender en que se fundamenta la resiliencia en la 

persona, lo importante es saber reconocerse como un individuo con capacidades 

y destrezas, las cuales pueden permitir desenvolverse ante cualquier situación de 

manera positiva. 

Reconociendo que la resiliencia está presente en todas las personas debemos 

considerar que se la puede fortalecer. A continuación hablaremos de los  seis 

pasos  que ayudan a dicho fortalecimiento, los cuales están divididos en dos ejes, 

el primero es mitigar los factores de riesgos en el ambiente, esta se subdivide tres 

áreas: en enriquecer los vínculos, fijar límites claros y firmes, enseñar habilidades 

para la vida, y el segundo eje es: construir resiliencia en el ambiente que se 

subdivide en tres áreas: brindar afecto y apoyo, establecer transmitir expectativas 

elevadas, brindar oportunidad de participación significativa. 

A continuación describiremos en qué consiste cada área: 

1. Enriquecer los vínculos, consiste en fortalecer las relaciones entre los 

individuos o actividades prosociales proporcionándoles vínculos positivos los 

cuales menoran las conductas de riesgo. 

2. Fijar límites claros y firmes, consiste en indicar los objetivos que se esperan 

de estos límites, los cuales deben ser coherentes, lo importante es exponer las 

expectativas de conductas existentes, encarando las conductas de riesgo. 

3. Enseñar habilidades para la vida. Es necesario crear estrategias que al ser 

reforzadas permitirán que los niños/as y jóvenes eviten caer en peligros, las 

                                                           
32MELILLO, Aldo y Otros, Op. cit.,  p. 88 
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habilidades a desarrollar son: cooperación, resolución de conflictos, 

asertividad, resolución de problemas, toma de decisiones, manejo del estrés, 

comunicación interpersonal, entre otras.  

4. Brindar apoyo y afecto, lo importante es proporcionar apoyo incondicional y 

afecto sin condiciones, esto no es necesario que provenga solo de la familia 

puede ser reforzado por docentes, vecinos, pares, en conclusión personas que  

están en el entorno del niño. 

5. Establecer y transmitir expectativas elevadas, las expectativas deben ser 

elevadas, a la vez realistas, que sean motivaciones eficaces para fortalecer 

habilidades y potenciar el reconocimiento personal y no se subestimen.  

6. Brindar oportunidades de participación significativa, es otorgar a los niños/as 

y sus  familias responsabilidades dándoles la oportunidad de resolver 

problemas, tomar decisiones, planificar actividades, fijarse metas y colaborar 

con otros, esto se consigue con la práctica y vivencia del mundo real. 

 Además del fortalecimiento de estas áreas que son más externas existen fuentes 

interactivas de la resiliencia que son más internas dentro de la persona, según Edith 

Grotberg (1997)  menciona,  que existen  “cuatro fuentes: “yo tengo” (el apoyo), “yo 

soy” y “yo estoy” (el desarrollo de la fuerza intrapsíquica) y “yo puedo” (la 

adquisición de habilidades interpersonales y de resolución de conflictos)”33, estas 

fuentes hacen frente a los problemas, lo supera permitiéndole a la persona salir 

fortalecida.  

Dentro de este capítulo hemos podido visualizar como se da el desarrollo de los 

niños/as de siete y ocho años desde las diferentes áreas como la psicomotriz, 

afectiva, social, enriqueciendo nuestros conocimientos por medio de algunos autores 

que nos dan pautas generales sobre estos procesos, es importante reconocer que el 

desarrollo del niño/a es integral, cada área se encuentra relacionada entre si y son 

dependientes la una de la otra. Las condiciones donde el niño/a crece pueden ser 

favorables o desfavorables para el mismo.  

                                                           
33MELILLO, Aldo y Otros, Op. cit.,  p. 89 
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Además vimos la necesidad de abordar el subtema de las condiciones de 

vulnerabilidad y los derechos de los mismos, para entender que sucede con estos 

niños/as en su desarrollo integral, esto nos permite reconocer la realidad social en la 

que estamos inmersas dentro de nuestro contexto, de esta manera podremos 

responder de una forma eficaz al grupo con el que deseamos realizar el manual.  
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CAPÍTULO IV: LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS/AS 

4.1. Concepto de Creatividad 

El concepto de creatividad para algunos autores esta relacionarlo con los procesos 

cognitivos, afectivos, sociales, y personales del individuo, a continuación 

nombraremos algunos de los conceptos.  

Trejo Olivia escribe:  

“La creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene todo ser humano 

porque le permite hacer contacto con una parte interior que le ayuda al desarrollo de 

la intuición, la imaginación, la iniciativa y la percepción, así como en la creación de 

nuevas ideas o soluciones innovadoras ante cualquier tipo de problema.”34 

La creatividad tiene un valor importante en diferentes espacios como el arte, las 

ciencias, la estética, también está implícita en la vida cotidiana ya que las personas 

poseen un pensamiento productivo, capaz de enfrentar situaciones en la vida,  que les 

da seguridad de alcanzar metas trazadas. Es importante fomentar la creatividad en los 

niños/as ya que en ellos está más latente este pensamiento productivo, donde la 

espontaneidad fluye libremente. 

La creatividad nace en el ser humano en el momento que existe una necesidad o una 

motivación, pues en nuestro cerebro surge un sin fin de ideas para dar respuestas a 

esta situación, varias de las veces se consigue excelentes resultados después de 

probar algunas de las ideas hasta llegar a la que finalmente nos deja satisfechos. 

Para Burgos, N.  

La palabra creatividad, viene del latín creare, tiene varias acepciones. 
Una de ellas remite a instituir, fundar, introducir una cosa por primera 
vez;  en sentido figurado, hacerla nacer dar vida.  Si la queremos 
plantear como  rasgo humano, damos cuenta de su existencia potencial 
desde el nacimiento. Potencialidad que necesita ser desarrollada 

                                                           
34TREJO, López Oliva y otros  autores, “EDUCACION CREATIVA PROYECTOS ESCOLARES”, 

Editorial Lexus, España, 2005 p. 19 
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durante toda la vida para transformarse en real y constituirse en 
creatividad cultural.35    

Para la autora la creatividad debe ser desarrollada durante toda la vida, nos habla 

sobre la creatividad cultural, la cual no es una obligatoriedad sino que la cultura 

favorece su libre expresión. Es importante que las personas no limitemos las 

expresiones creativas que poseemos sino que las fortalezcamos, a pesar de los 

limitantes que se nos puedan presentar a nivel cultural.  

Según Ausubel, NoVak y Hanesian (1976) (en Teriggi, 1998),  

Las capacidades creativas están distribuidas normalmente en la 
población y por ello serían susceptibles de enriquecimiento con las 
experiencias educativas. Esta afirmación de que las capacidades 
creativas son comunes a todos los seres humanos y que la escuela 
puede y aún, debe promover el desarrollo de la creatividad, está ligado 
a entender como tal el desarrollo de procesos autónomos de 
exploración activa, para la transformación de iniciativa personal y 
autoconfianza en la resolución de problemas 36 

La creatividad permite identificar los procesos de cada persona, conocer, explorar, 

tomar conciencia y autoconfianza, la iniciativa que se tenga ante los problemas 

facilita su comprensión.  

La educación va a la par con la creatividad, puede ser un promovedor o un obstáculo 

en su desarrollo. La educación favorece a la creatividad cuando no es imponente, 

rígida, sino flexible, abierta a nuevas alternativas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, brindando espacios de libertad en sus educandos para que dejen fluir su 

imaginación.  

Torre. S.  

Una forma elemental de educar en libertad es estimular la fantasía y 
espontaneidad en los niños. Cuando hablamos de libertad, no estamos 
pensando en procedimientos anárquicos, centros sin organización, o 
clases gallinero no es dejar hacer sin control, sino encaminado y 
productivo; no se pretende que cada cual campee y actué a su gusto, 
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BURGOS, E Noemí, “LA ENSEÑANZA Y  EL APRENDIZAJE  DE LA CREATIVIDAD  EN EL JARDÍN DE 

INFANTES”, Ediciones Homosapiens, Argentina, 2007, p.  38 

36
Ibid. p. 38 
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sino que cada uno idee libremente. La libertad está en el pensamiento y 
voluntad más que en la acción. La creatividad es concepción y 
expresión 37   

Entendida la libertad desde esta concepción nos facilita su compresión ya que no 

toda la creatividad se centra en dejar que el niño/a haga lo que desee sin supervisión, 

sino que nos involucra para que ayudemos a expresar su libertad creativa en los 

niveles de sus procesos cognitivos y afectivos. 

Como hemos visto la creatividad la encontraremos en las diferentes actividades que 

realizamos durante toda nuestra vida, es decir que la creatividad es un rasgo de cada 

persona y debe ser considerada desde las individualidades y no de forma general. En 

la infancia la creatividad está ligada a las experiencias previas, desarrollo general y la 

adquisición de nuevas experiencias.  

Borda (1995)  

La creatividad se refiere a la capacidad del ser humano para 
relacionar las cosas, que en su experiencia anterior  no están todavía 
relacionadas; relacionar algo nuevo, gratificante y resolver problemas, 
en cualquier campo de la actividad, musical, plástica, oral, dramática 
corporal. Las diferentes manifestaciones artísticas son los testimonios 
más importantes de la creatividad, a través de la cual el hombre ha 
tratado de expresarse en relación consigo mismo o con su realidad 
cultural.38 

 

Borda menciona que la creatividad es una capacidad por medio de la cual 

relacionamos nuestras experiencias anteriores con las nuevas experiencias, 

permitiéndonos de esta manera conseguir algo diferente o novedoso, además permite 

visualizar la creatividad desde el plano artístico por medio del cual estaríamos 

expresando nuestro sentir interno en relación a nuestra cultura.   

La creatividad, en tanto que rasgo humano, es definida como la 
capacidad para captar toda clase de estímulos y transformarlos en 
expresiones o ideas con nuevos significados (Sánchez  Cerezo, Gil 
Fernández y Castillejo Brull, 1991). La creatividad aparece cuando 
una persona no sólo imita o copia lo que ha percibido, sino que 

                                                           
37

De la TORRE, S. Op, cit., p. 30 
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 BORDA, A. “AYUDAS EDUCATIVAS: CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE”, Editorial Magisterio, Santa Fe de 

Bogotá, Colombia, 1995. p. 36  
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elabora y procesa la información, transformándola con el código de su 
sello personal39   

La creatividad en el individuo fluye de forma espontánea aportando nuevas ideas 

dejando de lado la copia, lo rutinario, lo mecánico, permitiendo captar los estímulos 

que se recibe del medio, transformando, analizando, y mejorando o cambiando desde 

su concepción y para su uso.  

Rogers. “Creatividad es la aparición de un producto relacional nuevo, que resulta, 

por un lado, de la unicidad del individuo y, por otro, de los aportes de otros 

individuos y de las circunstancias de la vida” 40    

Se relaciona a la creatividad no solo con el potencial de cada persona, sino con los 

aportes que puedan brindar, recibir y asimilar del entorno social, la persona buscara 

respuestas innovadoras dependiendo a las circunstancias que se den en una 

determinada situación.   

Podemos concluir que la creatividad es una capacidad intrínseca del ser humano que 

todo individuo posee de una u otra forma, el cual le permite resolver problemas, 

combinar, comprender, racionalizar y analizar información procedente del entorno y 

de sus experiencias propias, además le ayuda a crear de forma innovadora, 

imaginativa, intuitiva, evitando la copia, la creatividad no solo está relacionado con 

el arte, la estética, las ciencias, la educación sino también con nuestro actos, 

comportamiento, conducta, pensamiento.   

4. 2. La persona creativa 

Todos los niños/as posee habilidades creativas de una u otra forma, es necesario 

conocer en qué consiste la persona creativa y que involucra ser creativo, a 

continuación mencionaremos algunos autores que nos ayudan a entender esta 

definición. 

                                                           
39

BURGOS, E Noemí, “LA ENSEÑANZA Y  EL APRENDIZAJE  DE LA CREATIVIDAD  EN EL JARDÍN DE 

INFANTES”, Ediciones Homosapiens, Argentina, 2007, p.  40 
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DADAMIA, O. Miguel, “EDUCACION Y CREATIVIDAD”, Ediciones Magisterio del rio de la plata, 
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La persona creativa se lanza a lo desconocido, a lo inseguro, desafía el 
riesgo. La postura contraria es el de aquel que desconfía de sí, se 
encierra en lo conocido por miedo a perderlo. Rogers postula la 
seguridad psicológica como condición interna de creatividad y 
autorrealización. El sentimiento de dependencia y del qué dirán coarta 
la libre expresión.41 

La creatividad en la persona le permite valorarse así mismo, dejando de lado sus 

temores, experimentando cosas nuevas con seguridad sin temor a perder lo que se ha 

conseguido, el estancarnos en lo que se obtuvo nos limita, el conformismo y el dar 

importancia al qué dirán, son obstáculos en la creatividad personal, liberarnos de 

estos aspectos facilitará en la persona creativa una libre afluencia de esta capacidad 

brindándole oportunidades nuevas y novedosas. 

“Gardner define al individuo creativo como una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo 

que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un 

contexto cultural.” 42 

La persona creativa está en la capacidad de resolver cualquier problema que se le 

presente a nivel personal, podrá ayudar a resolver problemas a otros, el aprender a 

descubrir las cosas por sí mismo, sin ayuda de los otros ya es un acto creativo en la 

persona, esto no significa que no se necesita ayuda, los seres humanos somos seres 

sociales y no individuales.   

Cada edad requiere de unas determinadas ayudas, pero la mejor de 
todas es no darles completas las cosas, ni solucionarles ya adoptadas, 
sino permitirles creer que han sido ellos los que han dado con la 
solución, han descubierto lo que se buscaba. La autosuficiencia llevará 
a no estar pendientes de lo que digan o piensan los otros, para ellos 
pensar en consonancia; por el contrario, el adelantarse o cuando 
menos tener su propio punto de vista 43    

En la relación con los otros siempre es necesario un grado de independencia, por este 

motivo debemos dar oportunidades a los niños/as para que desarrollen su creatividad, 
                                                           
41

De la TORRE, S. Op, cit., p. 30 

42
BERNABEU, Natalia; GOLDSTEIN, Andy, “CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE” Editorial Naceas S.A. 

Madrid – España, 2009, p. 58 

43
De la TORRE, S. Op. cit., p. 30 
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dándoles pautas a seguir pero no dándoles todo de manera sencilla y sin que hagan 

algún tipo de esfuerzo, como dice el autor de vez en cuando es bueno que 

fortalezcamos su autoestima haciéndoles creer que ellos solos resolvieron una 

situación específica, así se sentirán más seguros de sí y tendrán iniciativa ante otra 

situación.  

Es fundamental enseñar a los niños/as a no dar mayor importancia a lo que los demás 

opinen sobre las cosas que ellos hagan o piensen, es necesario que escuchen lo que 

los otros dicen acerca de sus actos, pues se debe responder ante una sociedad y lo que 

es aceptado y no por ella, sin embargo al dar mucha importancia a esto, no se da paso 

a la creatividad, sino que solo son repetidores de cosas ya vividas. 

Los niños/as son por naturaleza muy creativos, gracias a su imaginación pueden crear 

cosas realmente extraordinarias, por lo general al ser adultos se pierde esta capacidad 

por regirse a las exigencias sociales. 

“Los individuos creativos suelen alcanzar un nivel de inteligencia alto-medio, son 

originales e imaginativos, poseen sentido del humor, se relaciona bien con los demás, 

huyen del conformismos y la apatía, evitan la rutina y no son demasiado respetuosos 

con “las reglas establecidas”, las jerarquías o maestros.” 44 

La persona creativa es muy inteligente y para demostrar su originalidad necesita 

tener seguridad personal, la creatividad está en todas las áreas del ser humano a nivel 

cognitivo pues fortalece su inteligencia y reacción mental; afectivo porque se valora 

a nivel personal y está en la capacidad de valorar a los otros y; social por que le 

brinda seguridad social con respecto a todo lo que haga, piense o sienta. 

“Taylor por su parte, señala las siguientes características como propias del ser 

humano creativo. Curiosidad intelectual, habilidad para reestructurar ideas, ideas 

nuevas, independencia del pensamiento, aceptación de sí mismo, espíritu de humor, 

ingeniosidad, capacidad de imaginación.” 45 

                                                           
44

BERNABEU, Natalia; Op, cit., p. 60 

45DADAMIA, O. Miguel, Op, cit., p. 48 
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La creatividad en la persona le permite abrirse hacia nuevas experiencias dejando de 

lado temores individuales, estas experiencias a la vez le brindan nuevas 

oportunidades. Como vemos la curiosidad, sensibilidad e intuición son características 

que posee una persona creativa, por lo general los adultos no ayudan al desarrollo de 

la creatividad en los niños/as pues se molestan si son demasiado curiosos, 

limitándoles o etiquetándoles, en vez de enriquecer sus conocimientos. 

El niño creativo no se limita solo a lo que el adulto le ordena, por lo general se abre 

espacios de experimentación los cuales no suelen ser bien vistos, ante esta situación 

el niño/a se ve en la obligación de tomar una decisión, obedecer y dejar de realizar lo 

que desea o seguir adelante con su experimentación. El niño/a que se limita va 

perdiendo de poco en poco la creatividad intrínseca en él, y el que sigue adelante 

enriquece esta capacidad, todo dependerá de la seguridad que haya obtenido hasta 

ese momento.   

“A las personas creativas las motivan más los aspectos internos, como el interés, el 

entretenimiento, o la satisfacción y el reto del trabajo, que las presiones externas. Son 

independientes en sus valoraciones, buscan afirmarse a través de sus realizaciones y 

llevan a las prácticas sus ideas” 46 

Lo interno tiene mucho valor en la persona creativa, pueden ser activas, reflexivas 

para llevar a cabo una planificación ingeniándose ideas nuevas para conseguir un 

objetivo deseado. 

Bernabéu describe las actividades de la persona creativa “Entre sus actividades 

destacan: Fluidez verbal, la habilidad de pensar de manera lógica, la flexibilidad de 

pensamiento, la independencia de juicio, la aptitud para la toma de decisiones, la 

facilidad para pensar en metáforas, la posibilidad de visualización interna, la 

capacidad de trabajar con ideas nuevas y la habilidad para descubrir orden en el 

caos”47 

                                                           
46BERNABEU, Natalia; Op, cit., p. 60 

47BERNABEU, Natalia; Op, cit., p.. 60 
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Estas actividades son tomadas en cuenta solo desde lo cognitivo, clarificándonos la 

capacidad del individuo creativo, Trejo Oliva nos presenta las características de la 

persona creativa, a continuación las nombraremos, debemos recordar que ésta no es 

una regla general ya que cada individuo es diferente y no necesariamente tendrán las 

mismas características.  

Características de la persona creativa. 
• Les gustan los retos. La creatividad en sí misma es un reto y la 

intención de crear algo novedoso  también lo es, se puede decir que los 
retos son la razón  primordial para el desarrollo creativo. 

• No teme al fracaso porque este le motiva a la competencia de ideas.  El 
fracaso es parte del proceso para el perfeccionamiento. 

• Es flexible a los cambios, la persona creativa es amante de la 
transformación y de los cambios, sino fuera flexible a estos su 
pensamiento productivo se limitaría. 

• Tiene capacidad de concentración en la observación.  Esta es 
fundamental para  que la creatividad cobre  vida.  

• Persiste hasta lograr su objetivo 
• Toma en consideración otras opiniones. El punto de vista u opiniones 

ajenas pueden serle útiles para complementar  un proyecto. 
• Sus ideas fluyen libremente.48 

 
 

La autora nos habla de la creatividad considerando al pensamiento convergente y 

divergente, menciona que ambos son importantes en la persona ya que los dos tienen 

una función específica. El pensamiento divergente es el que le ayuda a ser 

imaginativo, activo, crear nuevas ideas, sin embargo el pensamiento convergente es 

la base de la creatividad ya que tiene elementos conocidos, recuerdos que se 

complementan para que se desarrolle la creatividad desde nuestra imaginación. 

Como podemos observar una persona creativa posee características a nivel físico, 

cognitivo, social, afectivo, dándole oportunidades amplias en cuanto a su relación 

con los otros, su modo de pensar, sentir, y valorarse, sin embargo cabe destacar aquí 

que la autoconfianza es esencial al momento de tomar decisiones, el grado de 

autoconfianza que posee un individuo dependerá del entorno y las oportunidades que 

le brinde. 

 

                                                           
48TREJO, López Oliva y otros  autores, Op, cit., p. 25 
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4 .3 Desarrollo de la creatividad en los niños/as  

El desarrollo de la creatividad en los niños/as es muy importante pues les permite 

tener posibilidades para poder resolver situaciones difíciles, enriquecer sus 

conocimientos cognitivos, demostrar sus relaciones afectivas entre otras.  

El pensamiento divergente o lateral no está condicionado a edad 
temprana, es por ello que debe  fomentarse, pues a través de él surge la 
curiosidad, la investigación y el auto aprendizaje. Para que esto 
suceda, el niño requiere de cierta autonomía, que le permitirá 
descubrir por sí solo el mundo que lo rodea. El tiene derecho a 
enfrentarse a problemas o retos para resolverlos por sí mismo, cuántos 
retos errores tenga que superar no es una cuestión importante, él va a 
encontrar la manera de entender lo que tiene que hacer o  cambiar y 
así despertar su creatividad49  

Es importante tomar en cuenta que la creatividad en los niños/as está latente, algunos 

por su personalidad la pueden expresar con mayor facilidad,  es necesario 

comprender que todos poseen un gran potencial y lo demuestran de diferentes 

formas. Por lo general son soñadores, poseen una imaginación muy despierta, 

lamentablemente muchas veces los adultos los frenan diciéndoles frases como “eso 

no existe”, “las cosas no son de este modo”, “lo correcto es así”, entre otras,  de este 

modo  no estamos ayudándoles a expresar con libertar su creatividad, sino que los 

estamos limitando a lo que consideramos correcto para nosotros. 

Koestler  considera que el desarrollo de la creatividad es el resultado de un proceso 

mental que denominó bisociación. “Todo proceso de bisociación implica, pues, dos 

etapas: el alejamiento de las formas rutinarias de pensar (disociación), y la creación 

de nuevas relaciones entre hechos normalmente alejados entre sí (asociación)” 50 

Para poder desarrollar la creatividad necesitamos dejar de pensar de forma rutinaria 

ya que estaríamos limitándonos a cosas ya conocidas, aceptadas sin permitir el 

desarrollo de nuevas formas de asociación entre ideas que no necesariamente tienen 

algún tipo de relación, consiguiendo resultados inesperados incluso para la persona 

que originó dichos pensamientos.  

                                                           
49TREJO, López Oliva y otros  autores, Op. cit., p. 28 

50BERNABEU, Natalia; GOLDSTEIN, Andy, Op, cit., p. 58 
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Nickerson; propone una serie de sugerencias para desarrollar la creatividad en los 

niños, como son: el trabajo en conjunto dentro de un grupo, permitiendo la 

sociabilización entre los participantes; la construcción de habilidades básicas como el 

enriquecimiento del lenguaje, las habilidades matemáticas; menciona además que el 

uso de la imaginación es un requisito fundamental que necesitan los niños/as el cual 

no puede ser limitado, ni encaminado por el adulto; la solución de problemas es 

necesario poner en práctica dicha imaginación por ello necesita que se le presenten 

problemas para resolver acorde a su edad y capacidad; la creatividad permite el 

desarrollo de la capacidad de autodirección frente a una situación, la adquisición de 

conocimientos e información específica enriquece el área cognitiva; la estimulación 

de la curiosidad, la autoconfianza, la disposición de riesgo, equilibrio entre la libertad 

y los límites son factores que el adulto debe solidificar dándole seguridad personal. 

El pasar en la calle favorece a la creatividad, ya que vivir en emergencia es una 

ventaja para: 

• Facilitar la iniciativa, inventiva. 

• Desarrollo de los sentidos de alerta ante situaciones de riesgo. 

• Facilidad para solucionar problemas inesperados. 

• Creación de juegos con los recursos que tengan a la mano. 
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Cuadro No. 3 

Existen diferentes formas de estimular el desarrollo de la creatividad en los niños/as, 

mencionamos algunos propuestos por diferentes autores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BERNABEU Natalia Y GOLDSTEIN Andy, “CREATIVIDAD Y 

APRENDIZAJE”,  2009, p. 61  

Elaborado por: Angélica Campoverde y Magaly Naranjo 

En este esquema podemos visualizar que la mente creativa rompe con esquemas 

mentales que se viven día a día, dando oportunidad a nuevas situaciones y desarrollo 

de nuevas capacidades en los individuos, tanto en su personalidad, relación con el 

entorno, forma de pensar, analizar y crear. 

Menchen propone que el desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes se 

consigue haciendo que estos experimenten su mundo interior y exterior. Esta 

experimentación se da a través de tres vías: 

La vía multisensorial; pretende que experimenten y expresen sus 
sensaciones, sentimientos y emociones, para que sean capaces de 
explorar y extraer información de todos los sentidos. 

 

 

 

 

Estrategias para 
desarrollar la 
mente creativa 

Concentración y 
relajación 

Redefinición 

Pensamiento 
simbólico 

Creación 

Nueva sensibilidad respecto al mundo 
exterior y uno mismo. Activación de las 
formas lentas de pensamiento. Autoestima. 
Empatía. Desarrollo de la intuición 

Distinguir la información relevantes de la 
que no es. Analizar los elementos desde 
otra perspectiva. Cambiar de punto de 
vista. Cambiar de código. Invertir 
relaciones convencionales 

Hallar relaciones remotas. Analógicas, 
comparaciones metáforas, símbolos 

Libertad e intuición. Combinar 
información relevante de forma novedosa. 
Generar ideas. Pensamiento divergente. 
Ausencia de autocrítica 
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La vía intelectiva;  busca estimular tanto el pensamiento convergente 
como lo que Guilford denomina pensamiento divergente. Para ello el 
alumno ha de aprender a reconocer y a confiar en su intuición, esa 
percepción interior qué dirección posee, practicando la escucha 
interna que permita oír lo que dice el inconsciente: a desarrollar su 
imaginación, es decir, la capacidad de producir imágenes relacionadas 
tanto con el mundo exterior como con el universo interno; y a 
desarrollar la capacidad de pensar a través del diálogo con los otros. 
La vía ecológica; tiene como objetivo que los chicos y las chicas se 
identifiquen y descubran la naturaleza y la cultura de su entorno.51 

 
Estas tres vías se interrelacionan entre si ya que por medio de la multisensorial el 

niño/a puede captar los estímulos que recibe de su entorno, esto le ayuda a despertar 

su curiosidad natural, por medio de la intelectiva el pensamiento divergente se 

despierta brindando varias respuestas ante un estímulo determinado, y la ecológica 

permiten acoger lo que la cultura ofrece estimulándose a través de los sentidos.   

Para ayudar a desarrollar la creatividad en el niño/a es necesario tomar en cuenta 

algunos elementos: 

• Estimular su autovaloración recordándole el poder de creatividad que posee 

• Reforzar su confianza 

• Ayudar a que tenga una actitud abierta a críticas. 

• Prestar atención y escucha a sus ideas, sueños, fantasías, inquietudes, sin 
coartar, de esta manera ayudaremos a que se comunique de una forma abierta 
y libre de temores 

• No juzgar su modo de percibir las cosas, por ejemplo un palo para el niño/a 
puede ser una espada, una flecha, un caballo, etc. 

• Respetar su autonomía, supervisando de forma sutil 

• Compartir su mundo creativo, juegos, leyendas, historias, artes, etc. 

 

Estas actitudes ayudaran a desarrollar la creatividad en los niños/as. 

 

 

                                                           
51BERNABEU, Natalia; GOLDSTEIN, Andy, Op. cit., p. 62 
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Cuadro No. 4 

Existen actitudes que limitan este desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BERNABEU Natalia Y GOLDSTEIN Andy, “CREATIVIDAD Y 

APRENDIZAJE”, 2009, p. 63 

Elaborado por: Angélica Campoverde y Magaly Naranjo 

Cuando los adultos no brindan los espacios necesarios para la creatividad, no 

reconocen los logros alcanzados, se puede llegar a convertir a los niños/as en meros 

receptores o copiones, bloqueando su iniciativa y espontaneidad. 

Para el desarrollo de la creatividad es necesario dar tiempo, espacio, recursos que le 

permitan al niño/a dar lugar a todas las ideas. Sin embargo muchas de las veces se 

está equivocado ante lo que es la creatividad ya que se cree que todo acto realizado 

es creativo.  

 

 

Actitudes que matan la creatividad 

• Falta de libertad 

• Exceso de crítica y autocrítica 

• Temor al ridículo 

• Ideas estereotipadas 

• Bloqueo en la expresión de emociones, ideas o 
sentimientos 

• Falta de empatía 

• Desconfianza 

• Falta de autenticidad 

• Falta de respeto 
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Cuadro No. 5 

A continuación describiremos lo que no es  y es la creatividad según Lee Hausner y 

Jeremy Schlosberg.  

• La creatividad no es un producto, un resultado final concreto ni la respuesta 

“correcta”. Es un proceso de pensamiento y acción, una  forma particular de 

abordar la vida misma. 

• La creatividad no es genio ni talento. Los individuos excepcionalmente 

dotados suelen revelar una creatividad maravillosa. Pero no hace falta ser un 

genio para ser creativo. Se es creativo cuando se puede responder 

ingeniosamente, no sólo cuando se crea una invención espléndida. 

• La creatividad no es un proceso mágico o místico. Inaccesible a la mayoría de 

los simples mortales. Nuestro cerebro está concebido para la creatividad. No 

confundamos la magia aparente de una idea creativa fabulosa.  

FUENTE: Lee Hausner y Jeremy Schlosberg, ENSEÑA A TU HIJO A SER 

CREATIVO, 2000, p. 22. 

Elaborado por: Angélica Campoverde y Magaly Naranjo 

El desarrollo de la creatividad depende de toda la estimulación e imaginación que  

tenga el niño/a, ser creativo es todo un proceso donde se involucra lo cognitivo ya 

que nuestro cerebro posee esta capacidad, permitiéndonos responder a situaciones de 

forma ingeniosa dependiendo de cada estimulo.  
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4. 4 Características de la creatividad 

Según De la Torre la creatividad posee algunas características que facilitan su 

entendimiento, a continuación mencionaremos las características aptitudinales y 

actitudinales: 

 

Características Aptitudinales  

Inventiva. “Es la capacidad de producir modelos sorprendentes y constructivos 

comporta una complejidad que requiere tiempo y entrenamiento” 52. 

La inventiva se tiene que estimular desde el hogar, la escuela y la sociedad, podemos 

dar a los niños/as instrumentos necesarios para construir objetos, lo importante es 

apoyarles y darles elementos que sean de su interés. 

Fluidez o productividad se caracteriza por generar un gran número de ideas, es 

responder activamente, participar y practicar de forma individual o en grupo. Según 

Guilford existen  tres tipos de fluidez: Fluidez ideacional (producción cuantitativa de 

ideas), fluidez de asociación (referida al establecimiento de relaciones, entre hechos, 

conceptos, sucesos, palabras) y fluidez de expresión (facilidad en la construcción de 

frases, relatos, descripciones desde obtener ideas nuevas para acomodar un sistema o 

estructura a otra organización de sus elementos. 

Flexibilidad o variedad. No es solo tener un gran número de ideas, sino tener 

distintos tipos de respuestas o soluciones  ante una situación, es tener una 

transformación, un cambio, reemplantearse, estar abierto para volver a interpretar  las 

cosas. La flexibilidad puede  darse de dos formas: espontánea  cuando la persona 

puede variar la respuesta que da sin mayor problema, y de adaptación cuando la 

persona puede realizar cambios estratégicos de solución ante un planteamiento y así 

obtener éxito.  

Iniciativa:  Nos da la posibilidad de idear e indica actividades, para realizar acciones, 

es la disposición personal para protagonizar, promover y desarrollar nuevas ideas, la 

                                                           
52De la TORRE, S. Op, cit., p. 25 
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iniciativa le permite a la persona liderar, anticipar, actuar con naturalidad, utilizando 

la intuición de manera espontánea. 

Originalidad  es dar respuestas ingeniosas a situaciones específicas, la novedad es el 

signo que le caracteriza, productividad y la flexibilidad van a la par de la 

originalidad. “La mejor forma de potenciar la originalidad está en la flexibilidad del 

educador para aceptar y estimular las nuevas ideas que los alumnos proponen, ya que 

el niño tiende instintivamente a crear e innovar, si no se lo frena” 53 

Capacidad de redefinición: Permite transformar una cosa dándole otro significado, 

utilizando la percepción o cambiando conceptos, produciendo cosas novedosas 

utilizando instrumentos elementales. 

Motivación: es la capacidad de relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo 

está en función de solucionar problemas, permite hacer una valoración y 

modificación entre lo que es conocido y lo desconocido. 

Elaboración  requiere encontrar detalles que ayuden a desarrollar una idea general, 

la observación contribuye a apreciar, sentir y experimentar las cosas, es importante  

desarrollar la idea o comunicársela a los demás sino no se ha cumplido con el  

proceso creativo.  

 

Características Actitudinales 

Sensibilidad a los problemas: es la capacidad de descubrir diferencias, buscar, 

indagar, preguntar, desconfiar, ver fallos y dificultades a una cosa en particular o una 

situación,  y partiendo desde allí buscar soluciones o corregir fallas. 

Tolerancia es aceptar críticas y estar abierto a sugerencias, la tolerancia tiene como 

misión de transmitir la cultura adquirida buscando la claridad, la simplicidad, la 

certeza y el orden. La tolerancia no debe existir solo en la persona creativa sino en 

las personas que la rodean para no ser un limitante ante un acto creativo. 

                                                           
53De la TORRE, S, Op. cit., p. 23 
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Un proceso rígido mata la iniciativa, un apostura tolerante la estimula. 
Si admitimos que muchas de nuestras ideas luminosas nos viene sin 
seguir un proceso racional, sino que llega el momento menos 
inesperado y sin haber sido conscientes de lo que en nuestro interior se 
activa, comprendemos que la tolerancia hacia la ambigüedad, la 
complejidad, la incertidumbre y el desorden tiene algún sentido54  

 

Independencia y libertad  la independencia perceptiva frente al medio permite captar 

la diversidad de las cosas, es brindarle al niño/a el espacio necesario para  que 

comprenda las cosas desde su visión, la libertad va guiada a estimular la fantasía y 

espontaneidad evitando los procedimientos obligatorios, es permitirle descubrir las 

cosas por sí mismo. Además la independencia es un rasgo de la personalidad 

necesario para la auto educación, dando la posibilidad de comprender, formular y 

realizar las tareas, elegir vías para la realización de proyectos, búsqueda, selección y 

procesamiento de la información. 

 Curiosidad   “Es un factor de la creatividad que todo hombre es creativo en la 

medida que es curiosos. La curiosidad es el mejor síntoma de inquietud y 

búsqueda”55  la curiosidad va la mano de la exploración, permite no quedarse con las 

cosas como se presentan sino manipularlas. 

Análisis: Es la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en sus partes, 

para comprenderla. El análisis suele centrarse en la facultad para distinguir y 

diferenciar unos conceptos de otros, dando la posibilidad de generar nueva ideas. 

Comunicación: Es la capacidad de transmitir y compartir mensajes, productos y 

descubrimientos con otras personas. Siendo una riqueza a nivel personal y permite la 

auto afirmación y seguridad. 

Estas características son esenciales dentro de la creatividad, están entrelazadas, 

permitiendo que se den los procesos creativos dentro de cada persona en relación con 

su entorno, entre la mayoría de niños/as que participan en los encuentros realizados 

por la fundación DS&H, se pudo evidenciar que no poseen todas estas características 

                                                           
54De la TORRE, S, Op. cit., p. 29 

55Ibid. p. 31 
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ya que en los encuentros se limitan a obedecer, sin opinar, analizar, tienen poca 

tolerancia ante la negativa y no comunican sus deseos.  

4.5 Creatividad en relación con las inteligencias múltiples. 

Dentro del tema que tratamos es necesario mencionar las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner,  que es educador y experto en creatividad,  Este autor perfila ocho 

tipos distintos de inteligencia. Que son los siguientes: 

Espacial: “Con la inteligencia espacial se puede percibir y manipular la información 

visual espacial. Este tipo de inteligencia facilita la habilidad de dibujar como medio 

de expresión, así como la capacidad de visualizar a través de imágenes mentales. De 

igual forma,  propicia cierta posibilidad de colores, formas y símbolos”56.  

Por medio de la inteligencia espacial se puede comprender y relacionar las cosas 

dentro del espacio donde nos encontramos, permite construir, modificar, imaginar 

gráficamente, expresando nuestros sentimientos, pensamientos y emociones a través 

de dibujos, pinturas, fotos, collage, etc. Es decir con cualquier tipo de expresión 

gráfica. 

Para estimular esta inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede realizar 

actividades como:  

• Al leer cuentos podemos pedirles que cierren los ojos e imaginen como se 

está desarrollando el cuento, al concluir el mismo podríamos solicitarles que 

realice un dibujo sobre lo que más les gusto, proporcionándole material 

didáctico para que den vida a su creación. 

• Al escribir debemos darles la oportunidad de decorar sus escritos a su gusto, 

brindándoles materiales que faciliten este trabajo. 

• Pueden diseñar proyectos de arte con materiales reciclables valorando a la vez 

estos elementos. 

 

                                                           
56 UTTECH, Melanie, “IMAGINAR, FACILITAR, TRANSFORMAR”, Editorial Paidós, México, 2001, 
p. 47-48 
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Musical: es tener la habilidad de aprender, sentir y gustar todo lo que está 

relacionado con el mundo del sonido. A los niños/as con inteligencia musical se les 

debe permitir indagar todo lo que está relacionado con los sonidos dándoles 

oportunidad de crear ritmos, canciones frases musicales, etc.   

Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 

realizar actividades como:  

• Permitir estudiar, leer, escribir con música clásica mejora su  aprendizaje y 
concentración. 

• Al momento de leer un cuento es importante variar los tonos de voz y sonido. 

• Enseñar por medio de cantos infantiles nuevos aprendizajes. 

• Estimular para que creen canciones desde su imaginación, sobre temas de su 
interés. 

• Recitar poemas, versos,  trabalenguas, utilizando melodías de su creación. 

 

Linguistica: “ La inteligencia lingüística se relaciona con la habilidad para utilizar el 

lenguaje oral y escrito de manera competente. El estudiante cuya inteligencia 

lingüística está muy desarrollada podría manipular la estructura del lenguaje, sus 

sonidos, significados y usos prácticos durante sus conversaciones cotidianas”57. 

La persona  que posee esta inteligencia tiene amor al lenguaje, podrán  aportar  a 

otras personas desde su punto de  vista, llegarán a ser creadores de cuentos, historias,  

en su aprendizaje practicarán la comunicación oral y escrita lo que favorece para 

desenvolverse dentro del ambiente que lo rodea,  esta inteligencia es  primordial en  

escritores, poetas y grandes oradores. 

Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 

realizar actividades como:  

• Recitar, escribir, leer poemas, versos,  trabalenguas, cartas. 

• Lectura de cuentos e historias. 

                                                           
57UTTECH, Melanie, Op. cit., p. 46-47 
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• Proporcionar libros de lectura infantil. 

• Crear un diario personal en los niños/as. 

• Brindar espacios donde pongan a prueba su habilidad de comunicación oral y 
escrita. 

• Realizar grupos de diálogo donde se puedan tratar temas de interés de forma 
expresiva. 

• Valorar las opiniones de los niños/as. 

 

Lógicomatemática: La inteligencia lógico matemática permite utilizar 
los números con destreza, ya que encierra habilidades de razonamiento 
lógico. Un estudiante con una orientación lógico matemática por lo 
general logra percibir patrones y relaciones sin mucho esfuerzo. Las 
habilidades más evidentes que forman parte de esta inteligencia son 
clasificar, deducir y calcular entre otras58 

La persona que posee esta inteligencia podría tener habilidades de análisis, ser 

organizada en los trabajos o cosas que realiza, se desenvolverá mejor en las 

computadoras, en los niños/as  que se destaca esta inteligencia desde edades 

tempranas darán signos de gustos numéricos, construcciones, seriación, aprendizaje y 

memoria de números aunque no sepan todavía su significado en sí, es importante 

reforzar esta inteligencia brindando oportunidades donde pueda aprender desde cosas 

concretas ya que esto se vuelve más significativo que solo memorizar.  

Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 

realizar actividades como:  

• Utilizar juegos matemáticos. 

• Crear categorías con conjuntos. 

• Hacer cálculos matemáticos desde ejemplos que se presenten en la vida 
cotidiana. 

• Estimulación del pensamiento lógico.  

 

                                                           
58UTTECH, Melanie, Op. cit., p. 47 
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Inteligencia interpersonal: Las personas que poseen esta inteligencia tienen 

facilidad de relacionarse con otras sin importar la situación en la que se encuentre, 

les permite realizar trabajo en equipo, ser motivadores ante la gente, se interesan por 

los otros, son cooperativos y en un futuro podrían ser líderes en la labor que realizan.  

Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 

realizar actividades como: 

• Realizar trabajos por medio de equipos comunicativos y cooperativos. 

• Hacer proyectos grupales. 

• Proporcionar espacios para trabajo individual o con una pareja seleccionada 
por el mismo niño. 

•  Fomentar los juegos grupales donde se conformen equipos. 

• Estimular por medio de dinámicas de grupo. 

Inteligencia Intrapersonal: Las personas que poseen esta inteligencia es 

autoreflexiva, autocrítica permitiéndose valorarse a sí mismo, puede conocerse, 

motivarse, entenderse, y reconocer los propios pensamientos, consiguiendo 

motivaciones internas para la realización de actividades deseadas.  

Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 

realizar actividades como: 

• Realizar actividades que  le permita la valoración de su propio trabajo y 
opinión, sin que nadie lo juzgue. 

• Dar un espacio diario para que pueda reflexionar sobre si mismo. 

• Apoyar proyectos propuestos por ellos. 

• Brindar oportunidades donde pueda compartir sus trabajos, ideas, temores, 
pensamientos, emociones. 

Movimiento, cinética o Cinestesicocorporal: “la capacidad  de usar todo el cuerpo 

o partes del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas. Suele ser la inteligencia 

primordial de  atletas, bailarines, muchos artistas y artesano.” 59   Una persona con 

                                                           
59LEE Hausner y JEREMY Schlosberg, ENSEÑA A TU HIJO A SER CREATIVO, Ediciones Oniro, 

S.A, Barcelona España, 2000. p.182. 
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esta inteligencia utilizará el cuerpo  y él movimiento para expresar, crear y 

comprender significados de una manera correcta, demuestran habilidades como el 

equilibrio, flexibilidad, coordinación, utiliza el tacto para fomentar su aprendizaje, es 

primordial trabajar por medio de la experimentación donde esté involucrado el 

movimiento corporal ya que le será más fácil comprender y aprender 

significativamente. 

• Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 
realizar actividades como: 

• Realizar obras de teatro. 

• Dramatizar situaciones cotidianas del diario vivir. 

• Trabajar por medio de títeres. 

• Bailar unos cinco minutos antes de dar inicio a una jornada. 

• Representar eventos históricos. 

• Realizar juegos y dinámicas donde se vea involucrado el movimiento 
corporal. 

Naturalista: esta inteligencia permite desarrollar habilidades para entender, 

vivenciar y ser sensibles ante  el mundo ecológico, el niño/a que posee este tipo de 

inteligencia puede fácilmente distinguir las características de los animales, las 

plantas,  las personas, tendrá la facilidad de aprender las ciencias naturales no solo en 

el aula sino en el entorno, presentará empatía por las actividades que estén en 

relación con la biología,  la botánica, zoología, los adultos pueden potenciar esta 

inteligencia por medio de la vivencia a situaciones en relación con la naturaleza. Esto 

ayudará a crear, confianza,  conciencia,  y la valoración por lo ecológico. 

Para estimular esta  inteligencia en los niños/as de siete y ocho años, se puede 

realizar actividades como: 

• Permitir que tengan contacto con la naturaleza. 

• Crear cultivos donde valoren sus procesos. 
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• Buscar espacios fuera del aula donde puedan aprender de una forma 
vivencial, como granjas, parques ecológicos, museos, etc. 

• Realizar experimentos con los componentes de la naturaleza. 

• Comparar las diferencias de los animales, plantas, tipo de suelo, etc. 

Según Gardner  todas las personas poseen estas inteligencias y habilidades en 

diferentes grados y situaciones, pueden variar e interrelacionarse entre sí 

dependiendo de cada persona, este autor invita a que los educadores puedan hacer 

cambios en el modelo educativo y diseñen programas donde vayan desarrollando 

cada una de las áreas y estimulen la imaginación y el interés, el objetivo es fomentar 

la creatividad y dejar que los niños/as descubran las áreas por las que se inclinan y 

exploren con libertad el mundo que los rodea.  

 

4.6 Medio social y la creatividad 

 “Mientras más rica sea la experiencia del hombre, mayor será el material con que 

contará su imaginación… Mientras el niño haya visto, escuchado y vivido; mientras 

más conozca, asimile y mayor cantidad de elementos de la realidad tenga en su 

experiencia, más importante y productiva será la actividad de su imaginación, en 

otras condiciones. (Vigotsky 2004).” 60  

Dentro del medio social revisaremos tres factores importantes como es la familia, la 

escuela y el entorno social. 

La mejor manera de ayudar al niño a desarrollar la creatividad es con 
el ejemplo. El comportamiento de los padres dentro del hogar y de los 
maestros en el aula es esencial, ya que el niño necesita un ambiente 
adecuado donde no sólo se le motive y se le apoye, también requiere 
ver actitudes en los adultos que le demuestre que ser creativo en la vida 
es correcto y aporta grandes beneficios 61 

Los padres o cuidadores pueden ser creativos al momento de acostar a sus hijos 

inventando historias en vez de contar solamente cuentos tradicionales, o cambiar los 

finales a dichos cuentos, también pueden ser creativos al momento de salir de paseo 

                                                           
60BURGOS, E Noemí, Op, cit., p. 39 

61TREJO, López Oliva y otros  autores, Op, cit., p. 32 
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donde inventen una gran aventura por lugares conocidos permitiendo que el niño/a 

tenga una visión nueva de los mismos. Los padres y maestros tienen gran influencia 

en  el desarrollo de los niños/as, deben entender las motivaciones internas que sus 

hijos tienen y participar en su mundo mágico, este será la mejor enseñanza. 

Hay que tomar en cuenta que tanto el ambiente familiar como el 
escolar armoniosos, no sólo son esenciales para el bienestar mental y 
emocional de los niños, también son importantes para el desarrollo de 
la creatividad; porque, cómo se puede esperar que el niño se sienta 
relajado para expresarse, si su entorno es hostil, o cómo es factible que 
tenga ánimo para desarrollar su creatividad positivamente si está 
deprimido porque recibe poca atención y amor62. 

 

El ambiente familiar y escolar van de la mano se fortalecen entre sí, ellos necesitan 

sentirse bien en sus casas, en la escuela, ser tratados con amor, respetados y 

valorados así se sentirán más seguros al momento de comunicarse, defender sus ideas 

y llevarlas a cabo. 

Es importante  que el  proceso educativo tiene como finalidad, o 
debería tenerla, el desarrollar potencialidades del individuo, para ello, 
deben utilizarse recursos que no solo favorezcan la adquisición de 
conocimientos, sino, y sobre todo, la realización de la personalidad del 
educando. Es importante lograr un ambiente que posibilite a los 
alumnos la exteriorización de su rico mundo de imágenes que forman 
su mente y la posibilidad de lograr elaboraciones en concordancia con 
el.63 

 

La educación no solo se centra en enriquecer de conocimientos al niño/a dentro de un 

curriculum que hay que seguir, sino que debe desarrollar en ellos capacidades que les 

sirvan para la vida, respetando su proceso y ritmo de aprendizaje dentro de un 

ambiente enriquecedor, libre y de confianza mutua donde se dé cabida al arte 

imaginativa pues constituye un saber y una experiencia que afecta al pensamiento, la 

sensibilidad y los sentimientos de los educandos.  

Generalmente los maestros y los padres tienden a frenar la imaginación en los 

niños/a presionándolos para que obtengan conocimientos cognitivos, ya que dan 

mucha valoración a estos. Torrance menciona “es común que los maestros y los 

padres repriman actividades creativas por abocarse a la educación estructurada; y 

                                                           
62TREJO, López Oliva y otros  autores, Op. cit.,  p. 31 

63DADAMIA, O. Miguel, Op, cit., p.  48 
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observó que los niños creativos suelen ser segregados porque se les considera 

demasiado inquietos, dispersos y propensos a la fantasía “exagerada” lo que provoca 

en ellos es un sentimiento de culpa” 64 

Es común ver las etiquetas que se les otorga a los niños/as porque su comportamiento 

no es adecuado, muchos padres piensan que el moverse de un lado al otro, hacer 

preguntas es signo de un mal comportamiento, sin darse cuenta que de esta forma 

ellos están comprendiendo el mundo y las relaciones personales que viven. 

“Los niños nacen con un enorme potencial creativo que se inhiben a medida que se 

hacen adultos. Esto se debe a que tanto el sistema educativo como las normas 

sociales dominantes promueven una reducción de la capacidad imaginativa y 

favorecen el conformismo y las actitudes dogmaticas”  65    

 

El ritmo social actual constantemente se está transformando, lo cual  requiere de 

cambios en el sistema educativo para responder a las demandas, es por esto que se 

enfocan en preparar a la persona dejando de lado un desarrollo de forma integral y su 

potencial creativo, olvidándose que estos son puntos que no se puede excluir ya que 

necesita no solo conocimientos teóricos sino también prácticos, para esto la 

educación debe brindar herramientas que posibiliten la construcción de nuevas 

formas y teorías creativas que respondan a las necesidades individuales y grupales 

del ser humano actual con un sentido de trascendencia. 

“La sociedad, que somos todos nosotros, presiona hacia el conformismo, hacia la 

uniformidad, hacia el orden porque nos falta el arranque y valor de enfrentarnos a lo  

nuevo”66    

Desde nuestra experiencia podemos observar que al momento de ser adultas no 

poseemos un potencial creativo amplio ya que desde niñas nos han limitado a 

responder a la uniformidad y a conformarnos con seguir ordenes, volver a estimular 

nuestro potencial creativo nos cuesta mucho, sin embargo gracias a las vivencias con 

niños/as poco a poco vamos rompiendo nuestros propios límites o barreras.      
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65BERNABEU, Natalia; GOLDSTEIN, Andy, Op, cit., p.  64 
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La sociedad necesita individuos independientes que trabajen 
responsabilizándose de sus propias acciones. En el salón multigrado 
donde se  recalca la interacción social y el trabajo cooperativo, los 
educandos piensan por sí mismos, toman decisiones y ofrecen 
asistencia a sus compañeros. Existe una motivación intrínseca para 
aprender y los estudiantes se sienten afortunados de estar en un aula en 
la que el maestro les tiene confianza como individuos responsables. 
Las niñas y niños  tienen un deseo natural de comunicarse con sus 
compañeros no es un papel de sentarse a escuchar sin poder participar. 
Al encaminar ese deseo en una dirección positiva, animando a los 
educandos a hablar en discusiones creativas dentro del salón de clases 
o a compartir ideas en distintos proyectos, los estudiantes piensan 
crítica y creativamente y los maestros canalizan su energía 
comunicativa en su provecho.67    

 

La interacción social se debe fortalecer en el hogar, la escuela y  el entorno por 

medio de oportunidades donde la comunicación se dé, de una manera espontánea, 

por tanto es importante que brindemos estos espacios y tiempos dinámicos, por 

medio de diálogos, talleres, actividades de su interés,  con un cierto equilibrio entre 

lo real, lo posible y lo deseable. Conseguir un clima creativo requiere la contribución 

de todos, recordemos que las personas somos seres que vivimos en relación con el 

otro.  

En este capítulo hemos podido conocer que la creatividad y su desarrollo dependen 

de varios factores a nivel personal, social, cultural, escolar y familiar los cuales 

pueden ser estimuladores o restrictivos. Todas las personas somos creativas de 

alguna forma, poseemos habilidades, destrezas en diferentes áreas, lo importante es 

dejar evolucionar la imaginación sin reserva, los niños/as nacen con un potencial 

creativo inimaginable sin embargo mientras nos volvemos adultos poco a poco 

perdemos este potencial. Por eso es importante crear espacios, tiempos donde 

compartan sus emociones, sentimientos dejando que fluya su creatividad, dándoles 

una valoración a sus actividades desde las edades tempranas.           

CAPÍTULO V: EDUCACIÓN POPULAR 

5. 1 Concepto de educación popular 

La educación popular no es un sistema formal de educación, está dirigida a los 

sectores populares, facilitando a hombres y mujeres ser partícipes de su realidad 

                                                           
67UTTECH, Melani, Op, cit., p. 42 
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permitiéndoles transformarla siendo agentes de cambio, protagonistas de su cultura y 

la política de su sociedad.  

Educación para Paulo Freire. Es ya definir una postura específica de 
acercamiento a la realidad popular, postura hecha de humildad, 
escucha, respeto y confianza, y al mismo tiempo de crítica, 
interrogantes, diálogo, solidaridad y compromiso transformador. En 
una palabra se trata de educación como acto amoroso, y se enfatizan 
igualmente los dos términos. Acto como acción, práctica, liberación, y 
amoroso, como bien querer, confianza y reciprocidad.  Por eso la 
noción de educación popular de Paulo Freire  incluye al mismo tiempo 
la conciencia y el mundo, la palabra y el poder, el conocimiento y la 
política, en resumen la teoría y la práctica68   

La Educación popular para Freire es conocer la realidad, partiendo de este 

conocimiento la persona está en la capacidad de analizar, criticar y posteriormente 

transformar su realidad personal, comunitaria y social, en este párrafo no está 

desvinculada la teoría de la práctica ya que entre ambas se complementan 

permitiéndoles que se dé una educación integral;  también nos menciona que dentro 

de esta educación se practiquen los valores dándoles oportunidad de escucha a los no 

escuchados, respondiendo a sus necesidades y al mismo tiempo haciéndoles actores 

de su propia educación y su desarrollo, además permite que sus autores se movilicen 

de una forma dinámica, la capacitación juega un papel importante dentro del proceso 

educativo, es el que facilitará que la persona obtenga herramientas necesarias para 

desenvolverse dentro de la sociedad, en un proceso  grupal a través del cual los 

sectores populares llegan a convertirse en el sujeto histórico, protagonistas  de un 

proyecto liberador que responde a los intereses de su clase. 

Costa, Beatriz La educación popular es entendida como educación 
para los movimientos sociales, tiene por objeto la recreación de las 
bases de sociabilidad en una sociedad dada; es, por lo tanto, parte de 
un gran movimiento de transformación histórica. La educación para 
los movimientos sociales es un subsistema de educación programada e 
informal, orientando a complementar el conjunto de actividades 
educativas y formativas existentes en la sociedad 69 
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FREIRE, Paulo y otro, “QUE HACER TEORÍA Y PRÁCTICA EN EDUCACIÓN POPULAR”, Primera edición, 

julio/1990, p. 7. 
  

69Estracto tomado de:  
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La autora recalca que esta educación está dirigida a los movimientos sociales 

teniendo por objetivo la modificación de la sociedad desde el reconocimiento de la 

historia personal de cada individuo, este reconocimiento le permite ser consciente de 

su realidad, partiendo desde esta realidad la persona está en la posibilidad de resolver 

problemas, criticar realidades y  actuar frente a ellas. 

Educación popular es un proceso continuo y sistemático que implica 
momentos de reflexión y estudio sobre la práctica del grupo o de la 
organización; es la confrontación de la práctica sistematizada, con 
elementos de interpretación e información que permiten llevar dicha 
práctica consciente, a nuevos niveles de compresión. Es la teoría a 
partir de la práctica y no de la teoría sobre la práctica. Así la práctica 
de la educación popular no es lo mismo que “darle” curso de política 
de base, ni hacerle leer textos complicados, ni sacarlo de largos 
periodos de su práctica, para formarlo sino tomar la propia realidad  
(y la práctica trasformadora sobre esa realidad) como fuente de 
conocimientos, como punto de partida y de llegada permanente, 
recorrido dialécticamente el camino entre la práctica y su compresión 
sistemática, histórica, global y científica y sobre esa relación entre 
teoría y práctica. Así los conocimientos producidos sobre otras 
prácticas, los eventos formativos como tales, los materiales de apoyo, 
el intercambio de experiencias, etc. Etc., adquirirán su justa 
dimensión70 

 

La educación popular  no se desarrolla de la noche a la mañana, se va desarrollando 

de forma continua y ordenada junto con los individuos que forman parte de dicho 

proceso, aquí las experiencias, las realidades personales y colectivas, toman mucha 

importancia, se da una valoración de la mismas al momento de iniciar el proceso 

como fuente de partida y llegada, en la Fundación se toma a consideración estos 

procesos ya que parten de las realidades de los niños/as ayudándolos a analizar 

situaciones que viven a diario y no son  valoradas por ellos, dentro de la educación 

que se brinda se busca que los participantes puedan cambiar su realidad dándoles 

nuevas oportunidades para que puedan expresarse, participar abiertamente, mejorar 

las relaciones interpersonales, reforzar los conocimientos escolares;  este concepto 

nuevamente menciona la  relación entre la teoría y la práctica, donde ambas son un 

complemento necesario que responde a las necesidades sociales de las personas. 

                                                           
70 Recopilación, Cuadernillo de formación para educadores populares “EDUCACION DE RICOS Y 
PODEROSOS O EDUCACION POPULAR”, 2007, p. 45 
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Para Bengoa la educación popular es un proceso de formación ubicado en sectores 

populares donde se desea que los involucrados rompan con los esquemas de 

dominación donde se elimine la relación de opresor - oprimido y se desarrolle una 

democracia equitativa por medio del diálogo y la construcción de una nueva realidad  

“Educación popular es un proceso de formación y capacitación que se da dentro de 

una perspectiva política de clase y que forma parte o se vincula a la acción 

organizada del pueblo, de las masas, en orden a lograr el objetivo de construir una 

sociedad nueva, de acuerdo  a sus intereses.”71   

A través de estas definiciones se debe considerar que al hablar de educación popular 

no hay como desvincularlo del contexto del propio pueblo donde se quiere realizar 

un proceso que lleve a la trasformación de sus actores partiendo desde sus 

necesidades e intereses. 

Torres menciona además que la educación popular permite la movilización y 

organización de las clases populares para la creación de un poder popular que incluye 

al mundo infantil y a la escuela. La escuela puede ser convertida en un espacio que 

responda a las necesidades de los sectores populares, que permitan convertir al poder 

de opresión en un poder reinventando en la producción, la cultura, el lenguaje, por 

medio de la apropiación de la teoría de los involucrados que considere el saber 

popular y el sentido común de sus participantes  

Estos conceptos permiten observar que la educación popular está dirigido a las clases 

populares, parte de los conocimientos, experiencias previas de sus propios autores, 

busca transformar la realidad social, histórica de los pueblos que son oprimidos 

dentro de un sistema donde la educación responde a las necesidades de los opresores 

 

5. 2 Metodología de la educación popular  

La metodología es una herramienta que facilita procesos, en educación popular 

responde a las necesidades de cada contexto.  
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 NUÑEZ Carlos, “EDUCAR PARA TRANSFORMAR, TRANSFORMAR PARA EDUCAR”. Edición Cedeco, 
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“Una metodología es la coherencia con que se debe articular los objetivos a lograr, 

los métodos o procedimientos utilizados, las técnicas o instrumentos aplicados en 

relación con el marco teórico que da origen a los objetivos buscados” 72 

La coherencia en la metodología debe ir a la par con los programas educativos 

eliminando en sí los sistemas de dominación, ideologías, educación bancaria 

(educación tradicional donde se ve a los educando como cajas vacías que deben ser 

llenadas con contenidos) por medio de métodos activos en los cuales los educandos y 

los educadores están en un mismo nivel y compartan conocimientos, experiencias, 

sentimientos, etc. Dentro de la educación popular la metodología permite que no 

exista una incongruencia entre los objetivos, contenidos y las formas. Los contenidos 

no son ajenos a la práctica de los grupos sus métodos no son bancarios, sus técnicas 

no son tradicionales, busca modificar la realidad debido a que la técnica no es en sí la 

educación sino que es un instrumento de la misma. 

La metodología de la educación popular se basa en una metodología dialéctica que 

permite tener un punto de partida en el proceso conociendo la realidad de la 

organización para transformarla. 

“El núcleo del método dialéctico-acción-reflexión-acción o práctica-teoría-práctica 

se ha complejizado y enriquecido con elementos de la cultura, lo subjetivo, lo 

particular, las estrategias de aprendizaje, de construcción de conocimientos y de 

valores” 73 

La metodología dialéctica permite, que por medio del diálogo se conozca la realidad 

de los pueblos antes de iniciar un proceso de educación popular para comprender, 

analizar y posteriormente modificar dicha realidad. La metodología dialéctica del 

conocimiento busca partir de la práctica, desde lo cotidiano, desde lo que sabe, vive, 

siente el pueblo, desde ahí comenzar un proceso de teorización sistémico, ordenado, 

sobre esa práctica respetando los ritmos de los participantes, lo esencial de esta teoría 

                                                           
72 Recopilación, Cuadernillo de formación para educadores populares Op, cit., p.. 48 

73 Estracto tomado de: 

http://www.nodo50.org/pretextos/educ1.htm,abril,2012.  
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en el proceso de educación acción, es que todo el conocimiento y la experiencia le 

pertenece al grupo  u organización.  

Dentro de la metodología de la educación popular y del método dialéctico el 

educador popular juega un papel importante ya que él se acopla al pueblo y no es el 

pueblo el que tiene que responder a sus intereses, además el buscará crear espacios 

de diálogo, análisis, crítica para que los participantes tomen parte activa de su 

proceso educativo, histórico, personal y social. 

“La educación popular no busca conocer o contemplar la realidad social de 

movimiento histórico el sentido mismo de la historia, interviniendo activa y 

conscientemente en su transformación, haciendo de la actividad de las masas, una 

actividad revolucionaria, es decir, una actividad teórico práctica” 74    

Volver a la práctica es regresar al punto de partida, de forma dinámica entendiendo 

nuestra realidad, criticándola y transformándola, es indispensable que los métodos y 

técnicas guarden coherencia con los planteamientos, aunque ellos no son la esencia 

del proceso educativo, si adquieren una enorme importancia, porque serán los 

instrumentos a través de los cuales se podrá generar o no un proceso dialéctico. 

Para Freire “La metodología de la educación popular es un método pedagógico que 

procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume 

reflexivamente el propio proceso en el que se va descubriendo manifestando y 

configurando, es un método de concienciación” 75 

La concienciación permite que la persona se dé cuenta que es oprimido dentro de un 

sistema de opresores, desde esta conciencia la persona está en la capacidad de tomar 

las riendas de su propia historia, de redefinirla, buscando liberarse de dicho sistema 

transformando su realidad personal, comunitaria y social. Por medio de la 

concienciación la persona critica su proceso histórico, y a través del método 

dialéctico tiene la oportunidad de ser libre con la visualización de la educación como 

práctica de libertad. 

                                                           
74 NUÑEZ Carlos, Op, cit., p. 66 

75 FREIRE, Paulo, “PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO”, editores S.XXI, Uruguay 1990, p. 12 
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“La metodología da cuenta de los procesos desarrollados con los sectores populares 

para la ejecución de los proyectos, comprende diversas instancias de los procesos 

sociales tales como: la planificación, la investigación, y la capacitación que 

generalmente se sustenta en la búsqueda de la autogestión y la participación de los 

sectores populares de todo este proceso” 76   

Al hablar de metodología necesariamente se debe mencionar que es un proceso que 

tiene varios pasos a seguir, para que se desarrolle efectivamente, además dentro de 

este proceso se busca que todos los actores sean partícipes y no meros receptores o 

visualizadores.   

Antes de comenzar un proceso de educación popular dentro de la metodología es 

necesario el autodiagnóstico de la realidad y organización que se encuentra el grupo 

y los individuos para conocer la realidad y saber desde dónde partir. La 

interpretación de estos datos debe evitar ser influenciada mayormente por lo 

subjetivo y objetivo del evaluador. Una vez realizado, evaluado y entendido el 

autodiagnóstico, se puede desarrollar el proceso de la educación popular que busca 

concientizar, comprender, cambiar y actuar sobre la realidad.   

“Es importante que todos y cada uno de los participantes en el proceso educativo, 

generen sus análisis, produzcan sus conocimientos, cuestionen su propia concepción 

y práctica, teoricen sobre ella. Esto es posible con una pedagogía de la plena 

participación” 77    

Como vemos dentro de la metodología de la educación popular el método de 

concienciación y el método dialectico son parte importante y buscan el mismo fin, 

que es, la transformación de la realidad de las personas dentro de sus pueblos. La 

metodología no busca llenar de conocimientos a las personas, sino que busca que 

ellos aprendan desde su realidad, desde sus experiencias.  

                                                           
76Resúmenes Bibliográficos, “LA EDUCACION POPULAR EN AMERICA LATINA”,  Ediciones 
Ciespal, Quito- Ecuador,  1991, p. 36      

77 NUÑEZ Carlos, Op, cit., p. 74-75 
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5. 3 Características de la educación popular 

La educación popular desarrolla una práctica de libertad, que  permite la cambiar  la 

realidad de las personas partiendo de la conciencia de su realidad e historia.  

J. Eduardo G. Huidobro. Menciona las características distintivas de la educación 

popular: 

• Procede de forma grupal, cooperativa, organizada y democrática. 

• Se desarrolla una relación entre educador y educando de forma horizontal. 

• La educación está dirigida a la acción. 

• Busca la apropiación de los elementos teóricos. 

• Tiene una naturaleza participativa. 

• Cuestiona las metodologías tradicionales en la educación.  

Las características de la educación popular no son individuales sino grupales, 

responde a un grupo y sus necesidades, el educador popular no está por encima de 

sus educandos sino que están en un mismo nivel y entre ambas partes aprenden, la 

educación es activa,  participativa y busca que los educandos cambien su realidad 

desde acciones concretas, no es enseñar por enseñar sino aprender y actuar ante su 

propia realidad. 

Paul Cliche nos describe las siguientes características: 

• La educación popular se sitúa en una perspectiva abierta, lo 
preestablecido se reduce a su más mínima expresión. 

• Es una instancia productora porque el proceso de educación popular es 
un proceso fértil, genera en su seno actitudes, destrezas y 
conocimientos nuevos. 

• Es una instancia reproductora porque el proceso de educación popular 
necesita también de conocimientos, destrezas y actitudes ya existentes 
en otros lados, para lo cual recrea las condiciones necesarias para su 
re descubrimiento. 

• Es una instancia alternativa porque se quiere diferente, frente al 
sistema de explotación y dominación que reina en la sociedad  

• Tiene una naturaleza netamente participativa, se trata de una 
participación real evitando toda participación formal e ilusoria 
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característica de un desarrollo aparentemente democratizado pero en 
realidad impuesto78 

 

Estas características mencionan que la educación popular es un proceso participativo 

que se desarrolla dentro de un pueblo, respondiendo a sus necesidades por medio de 

conocimientos nuevos que no son impartidos por maestros, sino que van 

descubriendo los propios educandos desde sus experiencias previas, además busca 

romper con los esquemas tradicionales de educación que responden a los sistemas de 

dominación dándoles oportunidad de liberarse tomando conciencia de su historia y 

de su pueblo. 

Para Rogelio Zambrano la educación popular se caracteriza por relacionar al 

individuo y su entorno realizando acciones concretas y particulares necesarias para el 

desarrollo social.  

Nos describe las siguientes características de la educación popular: 

Humana y humanizante. Lo que más importa no son los conocimientos que se 

transmitan, sino el desarrollo de la persona individual y su contexto vital. 

Creativa. Es importante dentro de la educación popular crear nuevos métodos de 

aprendizaje, revisar las planificaciones curriculares, que responda a las necesidades 

de las personas. 

Influyente y transformadora. La educación popular asume las 
diferencias individuales de las personas, se antepone a la concepción 
excluyente de las diferencias, y más bien quiere superar las 
discrepancias e inquirir la unidad entre las desigualdades. Las 
diferencias no significan obstáculos, sino características propias que 
enriquecen las relaciones personales haciendo la educación dinámica y 
rica. La educación popular reconoce que las distintas culturas son 
parte de un mismo patrimonio de la humanidad. Las diferencias en vez 
de frenar los procesos personales, los transforman permitiendo un 
desarrollo más integral, ya que relaciona la persona con su entorno 
social 79 

                                                           
78 CLICHE, Paúl. “EL ANIMADOR POPULAR Y SU FUNCION EDUCATIVA”,  Ediciones Ciespal, 
Quito- Ecuador 1992, p. 56-57.     

79
 Estracto tomado de: 

http://rogeliodavidzambranamadriz.blogspot.com/2010/06/caracteristicas-de-la-educacion-

popular.html 
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Concreta. Se compromete con las realidades específicas de las personas y considera 

que desde ahí están en la capacidad de encontrarse, comprometerse con el cambio de 

estas realidades.  

Capacidad de asombro Es abrir el pensamiento y los sentimientos ante las 

situaciones  de la vida, permitiendo  un mejor conocimiento sobre la realidad dejando 

de lado prejuicios.  

Democrática y horizontal   Las relaciones profesor - educando es horizontal, 

eliminando la relación de poder, por una relación de  responsabilidades compartidas. 

La educación se desarrolla por los dos actores donde importan sus pensamientos e 

ideas. 

Cotidiana. Los aprendizajes están actualizándose constante para responder al diario 

vivir, además deberá ir construyendo en la persona su identidad y el de su 

comunidad. 

Solidaria y colectiva. La educación popular reconoce que el desarrollo 
de la sociedad se logrará cuando se presenten metas colectivas: 
fomentar la individualidad sí, pero con vías a un mismo objetivo global. 
Cada persona es protagonista de su proceso educativo, pero también 
son parte de un proceso colectivo. En este caso cada quien puede 
mantener su propio ritmo, sin dejar de lado que es parte de una misma 
humanidad.80 

En estas características encontramos que la educación popular responde al pueblo, 

sin dejar de lado al individuo y sus propias características, respeta esta individualidad 

y a la vez lo vincula hacia el colectivo y la cultura. La educación popular no es lineal, 

el educador juega un papel muy importante ya que es un ente generador de cambio 

que está a la par de sus educandos para facilitar el proceso educativo.  

 

 

                                                           
80

 Estracto tomado de: 

http://rogeliodavidzambranamadriz.blogspot.com/2010/06/caracteristicas-de-la-educacion-

popular.html 
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5.4 Actores de la educación popular 

La educación popular se desarrolla en sectores populares, donde se desea responder a 

sus necesidades.  Dentro de esta educación podemos señalar los siguientes autores: 

• El educador popular 

• El educando  

• La comunidad 

 

El educador popular 

El educador popular debe ser consciente de su propia realidad, descubrirse, 

conquistarse, reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico, para 

posteriormente poder ayudar a otras personas a que realicen este proceso y así 

transformen su realidad. 

Es importante mencionar las características del educador popular ya que es una 

persona que acompaña a los niños/as, hombres y mujeres principalmente en los 

sectores populares, se convierte en un actor que ayuda a las personas a reconocer su 

identidad y a superarse. 

Perfil del educador popular 

A continuación mencionaremos algunos aspectos del perfil del educador popular: 

• Respeta y no oprime. Estimula el intercambio de experiencias de forma libre, 
descubre nuevos valores, es abierto. 

• Es flexible, reevalúa sus conocimientos, conceptos, límites y crea nuevas 
perspectivas de vida. 

• Estimula la acción participativa de la comunidad 
• No tiene por objetivo “Domesticar” sino que busca que los educandos sean 

responsables de su propio aprendizaje 
• Trabaja con el grupo. 
• No limita a sus educandos 
• Provoca de nuevas relaciones interpersonales. 
• El educador mantiene una relación de intercambio dentro del proceso educativo. 

81  

                                                           
81FRERIRE, Paulo y los educadores de la calle. “ALTERNATIVAS DE ATENCION A LOS NIÑOS DE 

LA CALLE”,  Editorial Gente Nueva , Bogotá- Colombia 1989, p. 14 



77 
 

En el perfil del educador popular se destaca que es abierto, flexible, le gusta trabajar 

en grupo y sobre todo crea espacios donde todos puedan relacionarse entre sí, 

compartir  ideas, sentimientos, emociones, respetando aquello que expresan con 

libertad, no se limita en tiempos, respeta el desarrollo de los procesos individuales de 

las personas, relaciona sus experiencias propias y las experiencias de los otros dentro 

del proceso educativo y responde a las necesidades del lugar donde se encuentra. 

A continuación mencionaremos algunas características de los educadores populares 

considerados por algunos autores como: 

Para Freire “El educador popular hace menos discursos puramente orales, lo que esa 

persona hace es enterarse en expresiones colectivas, de la práctica educativa que va 

transformando la vida.  Los contenidos que ese educador va manejando, son entonces 

significativos” 82.     

El educador popular no repite conocimientos vacios, el va construyendo 

conocimientos que sirven a sus educandos ya que parte desde sus experiencias, 

ritmos y necesidades.        

Para Cliche el animador popular posee las siguientes características: 

• Es un agente externo de desarrollo en una situación externa de un grupo 

popular que se vincula y se compromete con sus intereses  

• Respeta las estrategias generales de animación popular pero tiene flexibilidad 

en su utilización. 

• Responde a las necesidades de los grupos populares. 

• Está comprometido con las clases populares y posee competencias  para su 

vinculación en estos grupos. 

• Desarrolla actividades culturales bien integradas dentro de la realidad de los  

grupos populares. 

• Es un agente movilizador de cambios positivos en los grupos populares. 

Para el autor el educador popular es externo al grupo, sin embargo está 

comprometido con sus intereses y responde a su demandas, es un gran animador, 

                                                           
82FRERIRE, Paulo y los educadores de la calle. Op, cit., p. 44  
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competente, generador de cambios, no es rígido ante tiempos ni objetivos, facilita la 

movilidad y trasformación del grupo en el que está participando. 

 El animador, en la medida  en que  esté realmente comprometido con 
el grupo, deberá ir conociendo cada vez mejor la cultura popular. Esta 
constituye potencialmente, a través de sus aspectos más positivos, una 
cultura alternativa frente a la conducta dominante. La labor de 
animación popular reforzará entonces la recuperación y afirmación de 
esos aspectos alternativos de la cultura popular. 83 

Es fundamental que el educador popular este comprometido con el grupo, que 

conozca su realidad para que responda de mejor forma, que logren romper con el 

sistema dominante por medio de la valoración su propia cultura, el desarrollo de 

nuevos conocimientos, destrezas, actitudes, valores y así construya una nueva 

historia social, política y grupal. 

Al dirigirse esta investigación al trabajo que se realiza con los niños/as en la calle por 

parte de la fundación DS&H, vemos la necesidad de responder al siguiente 

cuestionamiento: 

¿Cómo colocarse delante del niño? 

Es necesario tomar en cuenta que en la relación con los niños/as de la calle, en la 

plaza, el educador debe buscar espacios donde puedan realizar dinámicas grupales 

para que los niños/as expresen, recociendo de esta manera sus valores, su historia,  

aprendiendo  a escuchar,  respetar y acoger aquello que quieren y desean expresar.  

El educador de la calle tiene que estar consciente de sus propias 
limitaciones y de los riesgos y desafíos presentes en la calle y en la 
sociedad. Lo importante, es percibir y reconocer las fuerzas existentes 
en este conflicto. Esperar no significa no inferir, y si aguardar el 
momento de poder avanzar para conquistar un espacio. Este proceso es 
inherente a todo el trabajo educativo 84   

El educador trabaja con esmero en su compromiso, de ayudar al niño/a a tornarse 

efectivo, íntegro y transformador, rompiendo esquemas, buscará atenderlos de una 

manera participativa en su labor cotidiana. Al enfrentarse al mundo de la calle y a 

una educación no formal es importante conocer la realidad de estas personas, respetar 

                                                           
83 CLICHE, Paúl. Op, cit., p.62. 

84FRERIRE, Paulo; y los educadores de la calle. Op, cit., p.12 
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sus procesos de aprendizaje, estimularlos constantemente y reconocer sus propios 

límites personales, conociendo la realidad donde viven estos niños/as hay que buscar 

estrategias para poder llegar a ellos ya que por momentos, tienen actitudes no 

adecuadas para su edad y se comportan de una manera que el educador tiene que 

estar atento para ayudarlos. 

 

El educando  

El educando dentro de la educación popular es un actor participativo, que se hace 

cargo de su propio proceso de aprendizaje, no es un mero receptor del mismo. 

Es necesario aprehender la complejidad de la práctica educativa en 
todas sus implicaciones. Así si bien se trata de lograr una relación 
pedagógica democrática, participativa y critica, la participación activa 
de los educandos como sujetos de su propio proceso educativo  arranca 
con la propia definición de los contenidos, en el acto mismo de 
programar. 85     

El educando es quien define su ritmo de aprendizaje, se organiza, analiza, evalúa 

dentro y fuera del proceso, es crítico, analítico y reflexivo. 

A continuación mencionaremos las de un estudiante crítico y reflexivo: 

• Posee buena apertura mental. 

• Es sensible ante los sentimientos de los demás. 

• Es curioso e investigador. 

• Es perseverante. 

• Es abierto hacia las opiniones de los otros. 

• Posee habilidad para establecer relaciones sociales. 

• Confronta y defiende sus ideas. 

• Reconoce sus errores y los corrige.  

• Posee buen razonamiento lógico. 

• Tiene buena capacidad de análisis. 

• Se autoanaliza constantemente sobre su realidad y sus conocimientos. 

                                                           
85 TORRES, Rosa María, “EDUCACION POPULAR. UN ENCUENTRO CON PAULO FREIRE”, 
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1988. p. 40 
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“La libertad, es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente. 

Búsqueda que solo existe en el acto responsable de quien lo lleva a cabo” 86 

Dentro del proceso de educación popular, los educandos deben asumir su propia 

responsabilidad, además deben asumir un papel en la transformación de su realidad 

ya que nadie puede hacer que cambien su historia sino ellos mismos. 

 

La comunidad 

“La participación comunitaria es otra condición básica para la educación popular. 

Participación implica corresponsabilidad, manejo de los medios, y técnicas sin 

ninguna discriminación; no es igual a la “agrupación”, “reunión indiferenciada”.” 87    

La comunidad participa activamente en todo el proceso de educación popular, ya 

preserva la diversidad y la constante modificación de su realidad que debe ser 

redefinida en función del contexto y de las condiciones económicas, políticas y 

culturales. La comunidad y sus integrantes se encuentran en un fenómeno social, que 

no es fijo ni estático, está en constante modificación. 

“Comunidad es la noción clave, la noción centro, el ámbito y motor fundamental, 

actor y receptor de transformaciones, sujeto y objeto de esta disciplina llamada 

psicología comunitaria y, a la vez, antecedente, presencia constante en la vida social”  

La comunidad es el motor fundamental donde se realizaran transformaciones tanto de 

los sujetos como de la misma comunidad, dentro de ella se desarrollan procesos 

sociales, comunitarios, familiares e individuales.  

La comunidad es, además, un grupo social histórico, que refleja una 
cultura preexistente al investigador; que posee una cierta organización, 
cuyos grados varían según el caso, con intereses y necesidades 
compartidos; que tiene su propia vida, en la cual concurre una 
pluralidad de vidas provenientes de sus miembros; que desarrolla 
formas de interrelación frecuentes marcadas por la acción, la 
afectividad, el conocimiento y la información. No debe olvidarse que, 
como parte de su dinámica, en esas relaciones internas puede también 

                                                           
86 FREIRE, Paulo, Op, cit., p.37 

87Resúmenes Bibliográficos, Op, cit., p.24      
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llegar a situaciones conflictivas conducentes a su división, su 
disgregación y a la pérdida de identidad88 

La comunidad también puede ser vista como un punto de encuentro, donde se 

desarrollan relaciones, se define las necesidades de los involucrados, se toma 

decisiones y se busca un fin común. Este punto de encuentro necesita tener un 

espacio físico y psicológico donde los integrantes sientan seguridad, pertenencia e 

intimidad socializada, en estos espacios no todos los miembros deben pensar igual, 

pueden darse discrepancias, lo trascendental es saber dialogar para llegar a acuerdos 

en su beneficio.  

El sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad les permite distinguir las 

necesidades y realizar compromisos para estar juntos y superar problemas dentro del 

grupo según McMillan y Chavis se desarrollan cuatro componentes:  

• Membresía: Es la historia e identidad social compartida por los 
miembros, donde comparten símbolos comunes, seguridad, apoyo 
emocional, inversión personal dentro de la comunidad 

• Influencia: Es la capacidad de inducir a otros a actuar de una cierta 
forma, de la misma forma la comunidad puede influenciar en sus 
miembros y sobre otros grupos. Dentro de esta característica los 
individuos de la comunidad tienen el derecho de ser consultados y que 
su opinión se valores. 

• Integración y satisfacción de necesidades: Son los beneficios que las 
personas reciben de la comunidad en términos de estatus, respeto, 
valores, popularidad y ayuda material y psicológica en momentos de 
necesidad. 

• Compromiso y lazos emocionales compartidos: dentro de la comunidad 
se comparte fechas y acontecimientos especiales, se conoce a la gente 
por su nombre y sobrenombre, se  mantiene relaciones afectivas con 
muchas personas, se sabe que se cuenta con otros en momentos de 
alegría y de tristeza. 89 

Dentro de la comunidad existen componentes que caracterizan las relaciones que se 

desarrollan entre los miembros comunitarios, los individuos se sienten identificados 

y valorados, saben que su opinión es importante, necesaria, dándose una valoración 

propia, que se necesita para aportar en beneficio de otros y su comunidad. 

Montero nos describe que para Puddifoot la identidad comunitaria está integrada por 

seis dimensiones que tienen sentido de carácter personal y compartido.  

                                                           
88MONTERO, Maritza, “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA. DESARROLLO, 
CONCEPTOS Y PROCESOS”, Editorial Paidós, 1° Edición, Buenos Aires. Argentina  2004, p. 95 
89 Ibid. p. 104 
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Dimensiones de carácter individual 

• Apoyo personal: Los integrantes sienten que la comunidad y sus miembros les 

brinda apoyo personal. 

• Contento personal: El individuo se siente seguro y bien ubicado en la 

comunidad.  

• Inclusión personal activa. Cada integrante siente que es parte importante dentro 

de la comunidad. 

Dimensiones de carácter compartido 

• Compromiso personal. Todos los miembros de la comunidad están 

comprometidos con los objetivos y fines de su comunidad. 

• Vecindad. Son el encuentro de relaciones entre los miembros de la comunidad.  

• Estabilidad percibida. Los miembros de la comunidad sienten estabilidad entre 

si y sus relaciones. 

Dentro de la comunidad se comparten relaciones, sentimientos, experiencias tanto a 

nivel físico, psíquico, personal y social. Los actores comunitarios son niños/as, 

adultos y ancianos, es decir todos los que forman parte de dicha comunidad, todos se 

vuelven responsables de crear una nueva historia dentro de su comunidad, su 

objetivo es cambiar la sociedad gracias a la alfabetización para dejar de ser 

oprimidos, conocerse a sí mismos y desarrollarse socialmente.  

         

                                                                                                                                                                                      

5.5 Finalidad de la educación popular 

La educación popular facilita que se den cambios a favor de las culturas populares, 

estos cambios deben ser internos y posteriormente externos, es crear una nueva 

política que responda a los intereses comunitarios internos. 

 “La educación popular tiene como objetivo producir cambios que generen acciones 

conducentes con los objetivos políticos planteados por la organización responsable 

de un programa educativo, es necesario adoptar un planteamiento mitológico que le 

de coherencia interna y una concepción dialéctica que le de coherencia política” 90 

                                                           
90Recopilación, Cuadernillo de formación para educadores populares Op, cit., p. 49 
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El único responsable de los cambios históricos y sociales dentro de sectores 

populares son las personas que viven en dichos sectores, para ello es importante que 

reconozcan su realidad, esto le permite a la persona tomar las riendas de su propia 

vida y la construcción de nuevas realidades en beneficio de su sector y de la 

liberación de las políticas de opresión permitiéndose construir una sociedad más 

democrática.  

 “El objetivo de la educación popular es la responsabilidad histórica 
del sujeto, el hombre se reconoce como sujeto que elabora el mundo; 
en él, en el mundo, se lleva a cabo mediante el auto reconocimiento que 
lo personaliza y lo hace tomar conciencia como actor responsable de 
su propia historia. El mundo se vuelve proyecto humano: el hombre se 
hace libre”. 91  

El primer paso para ser libre es el reconocimiento que es un agente oprimido dentro 

de una sociedad opresora, la cual responde a los intereses de las personas que poseen 

el poder, cuando la persona se reconoce como tal, podrá revalorizar su historia para 

poder transformarla en su beneficio y el de su comunidad 

Bengoa J. nos habla de la finalidad de la educación popular desde cuatro principios 

desde las necesidades de los participantes: 

Principio de identidad. Quieren saber quiénes son, buscan conocerse, ser 

autoconsciente de sí mismo y de su realidad social  y es exactamente esto lo que 

busca la educación popular ya que permite que el individuo tome conciencia de sí y 

su realidad dentro de su contexto social. 

Principio de participación. Se interesan por su funcionamiento individual y grupal, 

buscan mejorarlo. La educación popular busca un cambio social, histórico y político 

de los pueblos y por ende de todos sus participantes involucrándolos en dicho 

cambio. 

Principio de modernización. Buscan una transformación individual y colectiva, por 

medio de la movilización social dejando de lado el autoritarismo y la dominación de 

                                                           
91FREIRE, Paulo, Op, cit., p. 14 

 

 



84 
 

poderes. La educación popular busca el desarrollo equitativo de los pueblos por 

medio de la participación y cooperación dentro de un proceso de cambio social. 

Principio de cambio social. Implica un cambio dentro y fuera del grupo social en 

relación con otros grupos. La educación social responde a las necesidades sociales, y 

por medio de la conciencia social, permite cambiar su realidad respondiendo a los 

intereses grupales.   

La educación popular es un proceso que responde a los intereses, necesidades de los 

grupos populares, que  utiliza metodologías, técnicas participativas para conseguir 

los objetivos deseados, están involucrados todos los miembros de la comunidad con 

sus experiencias, sentimientos, anhelos, relaciones personales, sociales, psicológicas, 

los actores se sienten identificados y comprometidos, la finalidad de la educación 

popular es la transformación de la realidad de la comunidad y de los participantes  a 

nivel histórico, social y personal. 
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CAPÍTULO VI: TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA EL DESARR OLLO 
DE LA CREATIVIDAD 

 

En este capítulo mencionaremos la utilidad de las técnicas participativas para 

fomentar la creatividad de los niños/as, tomando en consideración que al hablar de 

técnicas participativas nos enfocamos principalmente a las técnicas que involucren 

actividades lúdicas,  movimientos corporales, juegos, dinámicas, donde los niños/as 

participan de una  forma activa. 

 6.1 Concepto de técnicas participativas  

Dora García define las técnicas participativas como “el uso de instrumentos de 

diferente tipo que se pone en juego en un proceso de formación u organización 

grupal, sea esta terapéutica, educativa, de prevención, de salud, de educación 

popular, etc”92 

Las técnicas participativas son instrumentos que ayudan a la socialización de los 

individuos, favoreciendo procesos en las personas y grupos de forma integral, pueden 

ser utilizados a nivel terapéutico facilitando que la persona se conozca así mismo, 

aprenda a interactuar con los demás, exprese sus emociones, sentimientos, temores, 

etc.; a nivel educativo ayuda a reforzar conocimientos, memoria, concentración, 

problemas de aprendizaje y conductuales, etc.; a nivel preventivo se puede trabajar 

por medio de talleres, charlas, conferencias sobre temas de interés de los 

participantes; a nivel de salud se enfoca a la información, prevención y cuidado de 

salud; en investigación favorecen a la acción, planificación, evaluación y síntesis de 

resultados; en educación popular estas se desarrollan en el proceso dialéctico de 

conocimiento y acción, se inicia desde los conocimientos previos que tiene los 

participantes ya que es necesario tomar en cuenta lo que saben, viven  y sienten, 

posteriormente se desarrolla la teorización la que permitirá volver a la práctica. 

La introducción de técnicas en toda actividad grupal facilita el proceso 
de integración de los miembros de un grupo, abre la oportunidad de un 
tiempo reflexivo y permite un desarrollo de un aprendizaje activo. Al 
mismo tiempo ese hacer va produciendo y reproduciendo nuevas 

                                                           
92GARCIA, Dora, “EL GRUPO METODOS Y TECNICAS PARTICIPATIVAS”, Editorial espacio 
2003, Buenos Aires Argentina,  p. 47 
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relaciones, construyendo otros conceptos y modificando la vida 
cotidiana desde un crecimiento creativo93 

Los individuos por medio de las técnicas grupales llegan a desinhibirse, actuar,  

reforzar su personalidad, consiguiendo aprendizajes útiles para su vida a nivel social 

y personal, desarrollando a la vez su creatividad ya que responde a eventualidades de 

forma ingeniosa, facilitando la interacción dinámica y la adquisición de  

conocimientos. 

 La propuesta de estas técnicas como espacio grupal nos reenvía 
inmediatamente de juego y creatividad. Lo que se intenta con su 
aplicación es promover en el grupo la distancia con el objeto de 
conocimiento real para jugar un tiempo con la imaginación, con las 
fantasías, partiendo de la idea que jugar es hacer, y lo que se pretende 
de la implementación de la técnica es un “Hacer”;  es un hacer 
reflexivo, colectivo, productivo en relación a un fin determinado94 

El espacio que creen los individuos dentro del grupo reforzara su integración ya que 

al utilizar juegos les permite moverse, ir al encuentro del otro, buscar soluciones para 

resolver problemas, es importante que la persona pueda desarrollar su imaginación y 

fantasía. 

Según Vargas Laura las técnicas participativas son instrumentos y herramientas en 

un proceso de formación y organización, es una forma de adquirir, crear y recrear 

conocimientos por medio de una metodología a través de un proceso, las técnicas son 

importantes, por medio de ellas se llegan a los objetivo deseados. 

En el proceso de educación popular las técnicas participativas responden a las 

siguientes áreas:  

Psicológica: Están orientadas a la unificación de grupos para sí mismos, responde a 

las necesidades del grupo y busca la identificación grupal. 

Grupos de base: Ayuda a la reflexión de un tema sin profundizar mayormente, está 

dirigido a grupos con niveles académicos bajos. 

Aplicación de técnicas participativas: las técnicas participativas no son solo 

dinámicas, se busca la transformación del proceso educativo. 

                                                           
93GARCIA, Dora Op. cit., p. 47 

94Ibid. p 48 
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A través de las técnicas participativas los individuos pueden integrarse, tratar temas, 

realizar dinámicas, generar aprendizajes; en la educación popular generalmente 

responde a las necesidades que se plantean dentro del mismo grupo. 

“Las técnicas deben ser participativas para generar un proceso de aprendizaje que 
permita: 

• Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. 
• Permite colectivizar el conocimiento individual, enriquecer éste y 

potenciar  realmente el conocimiento colectivo. 
• Permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. 

Muchas de estas técnicas permiten tener un punto común de referencia 
a través del cual los participantes aportan su experiencia particular, 
enriqueciendo y ampliando de esta experiencia colectiva. 

• Permite realmente una creación colectiva del conocimiento donde 
todos somos participes en su elaboración y por lo tanto también de sus 
implicancias prácticas”95 

Las técnicas participativas involucran a todos los participantes del grupo, los 

resultados que se consiga dentro del mismo es responsabilidad de todos, así como sus 

consecuencias. En general hablar de técnicas o juegos participativos es permitir un 

trabajo interno dentro de los grupos, donde se estimule la reflexión, la acción de los 

integrantes, se desarrolla actividades grupales, relaciones interpersonales a nivel 

cognitivo-subjetivo y se responda a las necesidades y objetivos de los mismos 

grupos. 

 

6.2 Tipo de técnicas  

Dora García desde su experiencia nos da la siguiente clasificación de técnicas: 

                                                   Animación 

                                                   División de grupos 

• “Técnicas vivenciales    Comunicación 

                                                   Análisis 

                                                  Construcción 

 
                                                           
95VARGAS, Laura, Bustillos Graciela, “ TECNICAS PARTICIPATIVAS PARA LA EDUCACION 

POPULAR” Editor dimensión educativa, Colombia Bogotá 1987 p. 4-5 
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• Juegos Pautados 
• Técnicas de organización y planificación  
• Técnicas de evaluación”96 

Vivenciales: Estas técnicas se utilizan en situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana, donde las personas se ven en la necesidad de tomar una actitud y participar 

de una forma espontánea. Dentro de  estas se puede mencionar las  siguientes: 

Animación: Su objetivo es la integración grupal, por medio de estas técnicas los 

participantes se presentan, conocen, involucran y llegan a tener una participación 

activa, es importante animar, crear un clima agradable, fraterno, esto ayudara a que 

se sienta  confianza dentro del grupo.   

División de grupos: Permite formar grupos pequeños donde se puedan conocer, 

interactuar, expresar sus ideas, sentimientos e inquietudes; la participación de cada 

integrante es necesario, se debe dar un tiempo prudente para la sociabilización, la 

búsqueda de un moderador y el trabajo a realizar. 

 De comunicación: el objetivo que persigue estas técnicas es el 
“encuentro y reencuentro” con el otro desde allí invitan a la reflexión 
sobre  los propios modelos de comunicación. La comunicación humana 
es el tema central de todo proceso grupal, por lo tanto este tema, es 
abordado en toda tarea de grupos para construir una red internacional  
que favorezca  los vínculos inter e intrasubjetivos.97 

La técnica de la comunicación es indispensable, en la vida diaria siempre nos 

estamos comunicando ya sea de forma verbal, escrita, con gestos, señas, dentro de un 

grupo es importante el espacio y el tiempo que se dé para esta comunicación, la 

participación de todos ayudará a construir nuevas relaciones, formas de pensar, 

actuar, crear vínculos, esto será una riqueza personal y comunitaria. 

De análisis: Es fundamental utilizar elementos simbólicos o reales que ayuden a 

reflexionar sobre algún tema en particular, los signos son importantes y hablan por sí 

mismos, pero cada uno puede dar su opinión de lo que significa y entre todos llegar a 

una conclusión. 

                                                           
96GARCIA, Dora, Op, cit., p. 47 

97Ibid, Op, cit.,  p. 59 
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De construcción: facilita que cada integrante participe de una forma creativa y 

dinámica sobre un tema, a la vez puede  realizar su síntesis de forma reflexiva, 

utilizando materiales que le ayuden a presentar su trabajo de una forma ingeniosa; en 

esta técnica se estimula, motiva e invita a todos los participantes a compartir sus 

trabajos. 

Técnicas o juegos pautados: Se prepara con anticipación para trabajar con grupos 

pequeños, no deben ser improvisado, por medio de ellas se busca obtener un objetivo 

de manera secuencial, se utilizan dinámicas de competencia donde los participantes 

aporten con ideas y se movilicen de un lado al otro buscando estrategias que les 

permitan obtener los resultados esperados. 

 Técnicas de organización y planificación: Su finalidad es la organización interna 

de los grupos y el desarrollo de una planificación para conseguir los objetivos del 

grupo. 

 Técnicas de Evaluación: Permiten medir el desarrollo de los objetivos alcanzados, 

además facilita la toma de decisiones dentro del proceso grupal. 

Por medio de la clasificación de estas técnicas podemos ver la relación que se da 

dentro de los grupos y como se realiza el trabajo de integración, animación, juegos, 

evaluación, planificación y organización dentro del proceso grupal. 

Laura Vargas nos presenta otra clasificación de las técnicas participativas 

considerando los sentidos básicos de comunicación y cómo estos intervienen de 

forma activa en las mismas técnicas. Dentro de esta clasificación encontramos 

también las técnicas vivenciales, que las divide en animación y análisis que hace 

referencia a lo mencionado por Dora García; además menciona otras técnicas que se 

describe a continuación.   

Técnicas de actuación: Facilita la expresión corporal, la representación de 

situaciones, donde se expresen sentimientos, modos de pensar, necesidades, etc. 

Estas técnicas se desarrollan por medio de dramatizaciones, teatro, danza, entre otras. 

Técnicas auditivas y audiovisuales: la utilización del sonido e 
imágenes son características particulares de estas técnicas. Para 
utilizarla es necesario un trabajo de  elaboración  previa, por lo 
general no es producto de la reflexión o análisis que el grupo ha 
realizado, en ella se presenta situaciones, temas, investigaciones, 
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análisis de quienes la produjeron, aporta elementos de información 
adicional para el grupo98 

En la utilización de estas técnicas es necesario una planificación para que fortalezcan 

los conocimientos que se desean desarrollar en los grupos.  

Técnicas Visuales: Dentro de estas técnicas encontramos dos: las técnicas escritas y 

técnicas gráficas: 

Técnicas escritas: Son todas aquellas técnicas donde se ven involucrados la 

escritura, son elaboradas por el grupo sobre lo que conocen, saben y piensan, es una 

síntesis de los conocimientos adquiridos. 

Técnicas gráficas: Son técnicas donde se plasman contenidos de manera simbólica, 

el grupo describe e interpreta su trabajo fortaleciendo la adquisición de 

conocimientos. 

Por medio de estas clasificaciones se observa que las técnicas participativas además 

de favorecer la integración grupal, permiten realizar trabajos dentro y fuera de los 

grupos llegando a la adquisición y expresión de conocimientos, necesidades, 

sentimientos de forma individual y grupal. 

 

6.3 Juegos y actividades participativas 

En educación popular el juego es muy importante, pone en actividad a todo el 

cuerpo,  desarrolla las potencialidades físicas, fortifica y ejercita las funciones 

psíquicas, estimula las relaciones sociales, el desarrollo del carácter, la personalidad 

y el poder creador. 

A nivel individual, los juegos favorecen al lenguaje, ingenio, fantasía, imaginación,  

espíritu de observación, agudeza visual, táctil, auditiva, aligeran la noción del 

tiempo, del espacio, brindan soltura y elegancia corporal. 

Calero define que en los niños/as: El juego es uno de los medios que 
tiene para aprender y demostrar que está aprendiendo. Es probable 
que sea la forma de aprendizaje más creadora que tiene el niño. En 
ciertos casos es también la forma de descubrir nuevas realidades. Así 

                                                           
98 VARGAS, Laura, Bustillos Graciela, Op, cit.,  p. 8 
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mismo del juego, puede decirse que es un medio valioso para adaptarse 
al medio familiar y social. Por eso, no es prudente en cualquier edad 
del niño, desalentar las tentativas que pretende realizar formulándole 
advertencias de “no hagas eso, te vas a lastimar” “no eso es 
peligroso”… es mejor animarlo proporcionándole lugares seguros, 
medios necesarios, consejos oportunos directivas claras, etc.99 

El juego es un medio importante para al aprendizaje infantil los niños/as desde que 

nacen hacen movimientos y juegan con sus manos y pies, mientras avanza su edad, 

los juegos les permite explorar su entorno y comprender el mundo, facilitando la 

adquisición de nuevos conocimientos; a nivel social enriquece las relaciones 

interpersonales con otros niños/as. 

Actualmente los juegos tradicionales han perdido mucho espacio y están siendo 

reemplazados por juegos electrónicos, televisión, computadora donde los niños/as no 

se movilizan activamente perdiendo las ventajas de los movimientos corporales 

activos, ante esta situación es necesario que los adultos faciliten actividades donde 

puedan correr, brincas, mojarse, ensuciarse, dar paso a su espontaneidad para que no 

pierdan la riqueza que involucra jugar activamente.    

La finalidad de los juegos para Betancourt es favorecer los procesos 
básicos del pensamiento excelente, desarrollar el conocimiento de sí 
mismo y la buena autoestima; enriquecer la inteligencia, creatividad y 
talentos en las áreas en las que sobresalen los que lo disfrutan…., de 
esta manera se facilita un clima creativo que se acerca a una educación 
donde los alumnos  no solo proporcionan respuestas sino que, por si 
mismos plantean preguntas, recorren y enriquecen conocimientos, que 
aparecen directamente en el juego o en el diálogo que se provoca al 
finalizar el mismo, además de empezar a tomar conciencia de sus 
capacidades y talentos y pensar por sí mismos en como potenciarlos o 
darlos a conocer  más100 

El juego no solo ayuda al niño/a a la adquisición de conocimientos, también le 

permite fortalecer internamente su autoestima, personalidad, temperamento, esto le 

favorece para que tenga seguridad de sí mismo al momento de desarrollar relaciones 

interpersonales, en los juegos es necesario que respetemos la desenvoltura natural de 

                                                           
99CALERO, Pérez  Mavilo, “EDUCAR JUGANDO”, Editorial ALFA OMEGA,  Lima Perú 2003, p. 
22 

100BETANCOURT, Julian, “ADMOSFERAS CREATIVAS 2”segunda edición, editorial el manual 
moderno, Colombia –Bogotá  2008, p. 131 
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los niños/as, se puede participar de sus juegos siempre y cuando se respete sus reglas 

y fermentemos parte de su imaginación.  

La creatividad va a la par con los juegos, ya que en ellos los niños deben responder a 

situaciones espontáneas, los juegos además de ser entretenidos les ayuda a prepararse 

para la vida adulta, no podemos sistematizar los juegos, ya que son los mismos 

niños/as los que llevan sus ritmos, lo importante para ellos es distraerse, disfrutar al  

máximo, pero sobre todo jugar; lo que sí se puede sistematizar son ejercicios que 

desarrollen la creatividad, para esto es necesario que se considere la edad, los 

intereses y los objetivos que se desea alcanzar, estos ejercicios deben ser entretenidos 

para los niños/as sino, no servirán de nada.  

A la hora de precisar pueden distinguirse dos métodos fundamentales 
para mejorar la creatividad. Nos encontramos primero con los juegos 
de creatividad. Mediante ellos se incrementa y desarrolla el potencial 
de creatividad ya existente. Pero además de esos juegos, existen 
técnicas que ciertamente no elevan el potencial ya existente de 
creatividad, pero enseña a utilizarlo mejor101 

El potencial creador puede ser desarrollado, estimulado o reforzado, con ayuda de 

materiales didácticos los cuales favorecen al desarrollo del niño/a en sus diferentes 

áreas; Borda menciona que todo material didáctico debe dar respuestas a las 

inquietudes que el niño/a tiene, además ayuda a la estabilidad emotiva, al equilibrio 

de la personalidad. “Cuando el material didáctico reúne las condiciones técnico 

pedagógicas y el niño se encuentra psicológicamente predispuesto hacia el canal que 

vehiculiza la información, se logran efectos importantes”102 

El material didáctico para Borda debe: 

• Provocar y mantener el interés. 

• Estimular la concentración, creatividad e imaginación. 

• Desarrollar  la compresión, memoria. 

• Mejorar la atención, percepción. 

• Incrementar la actividad corporal y mental. 

                                                           
101GÜNTHER, B. “APRENDIZAJE CREATIVO”, Editorial Mensajero, Viena, 1995 p. 190  

102 BORDA, A. “AYUDAS EDUCATIVAS: CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE”, Editorial Magisterio, 
Santa Fe de Bogotá, Colombia 1995. p. 22 
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• Provocar experiencias compartidas. 

Además de los juegos existen otras actividades participativas donde los niños/as 

pueden fortalecer vínculos, adquirir conocimientos, estimular su imaginación, 

creatividad, comprender el mundo etc. Como por ejemplo: 

Teatro de títeres 

“El teatro de títeres constituye una de las diversiones más apasionantes de los niños y 

ofrece una amplia oportunidad para desarrollar la creatividad y la expresión 

individual y grupal. En el trabajan, proyectan, construyen y expresan”103. 

A través de un títere los niños/as pueden vivir experiencias que les permitan vencer 

su timidez, expresarse, reforzar su lenguaje, psicomotricidad fina, sociabilización, 

respeto de turnos e intervenciones de otros. En los teatros es necesario preparar a los 

títeres, el espacio necesario, la escenografía, la historia a tratar y los participantes 

Expresión plástica 

“Es el trabajo y el juego del niño con material moldeable a través del cual proyecta 

sus sentimientos, emociones y aspiraciones. Constituye un puente entre el ser interior 

del niño y el mundo exterior”104 

La expresión plástica se puede realizar con diferentes materiales, hay que tomar en 

cuenta la edad de los niños/as y dar paso a su imaginación, estos materiales ayudan a 

canalizar la agresividad, liberar tensiones, expresar necesidades, mejorar la 

concentración, la autoestima por eso es necesario que se valoren los trabajos 

realizados por ellos de una forma positiva 

Expresión musical 

 La educación musical es una de las mejores formas de expresión y 
comunicación que posee el niño en todas las edades. El trabajo que se 
efectúa para desarrollar la sensibilidad auditiva, simultáneamente, 

                                                           
103

 BORDA, A Op, cit.,  p. 37  

104
 Ibid. p. 55 
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estimula otros centros de aprendizaje como: memoria, coordinación 
motriz, atención, capacidad creadora y expresiva105 

Los niños/as crean música no solo con instrumentos musicales, sino con todo lo que 

tienen a su alrededor como ollas, palos, latas, cartones, juguetes, con su cuerpo, 

manos, boca, piernas; el resultado de estas creaciones depende del estado de ánimo 

de los infantes, hay que estar atentos a estas expresiones ya que ayudan a identificar 

si los niños/as se sienten bien o tiene algún problema y necesitan ayuda; además 

estas técnicas estimulan la discriminación auditiva.  

Movimiento libre o ejercicio 

El movimiento va desde la actividad externa hasta el auto movimiento en el niño/a. 

Todas las personas nacen con capacidades y habilidades, estas pueden ser 

desarrolladas mediante ejercicios que estén acorde con las edades, aspectos 

biológicos, mecánicos fisiológicos y psicológicos de cada individuo. La actividad 

motriz determina el equilibrio y armonía entre la mente y el cuerpo, con el 

movimiento se desarrolla capacidad kinestésica. 

En este capítulo se destaca la importancia de las técnicas y juegos participativos, los 

cuales favorecen al desarrollo de los niños/as a nivel social y personal. Es importante 

considerar que son seres integrales por lo tanto se debe tomar en cuenta sus 

características antes de desarrollar cualquier actividad o juegos, tomando en cuenta 

los intereses, ritmos, reglas y gustos de los niños/as.   

                                                           
105BORDA, A Op, cit.,  p. 95  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Con el trabajo realizado se pudo promover el desarrollo de la creatividad en 

niños/as y la incorporación de técnicas participativas logrando construcción 

un manual para educadores populares de la Fundación DS&H, que puede ser 

utilizado en los encuentros que se realizan en Quito e Ibarra. 

• Podemos decir que el desarrollo del niño/a es integral por lo tanto se ve 

relacionado lo afectivo, físico, cognitivo y social debido a esta realidad es 

necesario que la familia, el entorno social y la escuela cree espacios de 

interrelación entre niños/as, les brinde seguridad, amor, confianza y sobre 

todo que fomente actividades donde se de apertura a su creatividad sin 

restricciones ni limitaciones, ayudándolos cuando lo soliciten. 

• Los niños/as que se encuentran en vulnerabilidad, requieren de actividades 

recreativas donde  se valoren sus derechos permitiéndoles que se expresen sin 

temor, interactuar con otros niños/as, desarrollar su destrezas, habilidades   y 

jugar espontáneamente por lo tanto para trabajar con ellos se debe considerar 

sus necesidades e intereses, brindándoles seguridad y amor. 

• La creatividad es una capacidad intrínseca del ser humano que todo individuo 

posee de una u otra forma,  la misma que permite desarrollar la imaginación, 

intuición, memoria, lenguaje. La creatividad no está relacionada solo con el 

arte, la estética, ciencia, educación sino también con nuestros actos, 

comportamiento, conducta y pensamiento. 

• La creatividad está latente en todas las personas y es necesario estimularla, en 

los niños/as en la calle se debe reforzar esta capacidad  ya que se ha 

observado que tiende a ser repetitivos, inseguros, rutinarios, dejando de lado 

su poder creativo por esta razón los educadores populares deben buscar 

estrategias, medios para responder a esta realidad. 

• La educación popular es un proceso grupal que se desarrolla de forma 

continua y ordenada a través del cual los sectores populares llegan a 

convertirse en sujetos históricos, protagonistas dentro de un proyecto 
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liberador que a través de una metodología de concienciación, el método 

dialectico y la relación complementaria entre teoría y práctica van 

respondiendo a los intereses y necesidades del grupo. 

•  La Educación popular responde a las necesidades del entorno, sin dejar de 

lado al individuo y sus propias características, respeta esta individualidad y a 

la vez lo vincula hacia el colectivo y la cultura, permitiendo que la persona y 

el grupo sean conscientes de su realidad, desde ahí están en la capacidad de 

analizar, criticar y posteriormente transformar dicha realidad personal, 

histórica y social. 

• Es fundamental que el educador popular posea características o actitudes que 

ayuden a desarrollar en los niños/as la creatividad, para esto es necesario que 

respete y no limite a los educandos en los procesos individuales y grupales, 

sea abierto, flexible y participativo.  

• Las técnicas participativas involucran a todos los participantes del grupo, 

favorecen la integración grupal, la adquisición y expresión de conocimientos, 

deseos, sentimientos; la realización de trabajos internos, estimula la reflexión 

y acción de los integrantes; las relaciones interpersonales se desarrollan y 

fortalecen a nivel cognitivo-subjetivo y sobre todo responde a las necesidades 

y objetivos de los mismos grupos donde los resultados que se consigan son 

responsabilidad de todos, así como sus consecuencias.  

• Las técnicas participativas y dinámicas facilitan la adquisición de 

conocimientos, fortalecen la autoestima, lenguaje, ingenio, fantasía, 

imaginación, observación, agudeza visual, táctil, auditiva, conocimiento del 

espacio, contribuye al desarrollo personal y relaciones interpersonales. 

• La aplicación de las técnicas participativas para fomentar la creatividad, las 

dinámicas de integración y los juegos populares nos han permitido percibir el 

gusto y beneficios que obtiene los niños/as al trabajar en grupo, facilitando 

entre ellos la creatividad, aprendizajes nuevos y el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. 
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• Como recomendaciones podemos sugerir, dar continuidad en la aplicación de 

las técnicas que se encuentran dentro del manual ya que están pensadas en 

beneficio del trabajo que realizan los educadores populares con los niños/as 

en la fundación. 

 
• Que los educadores populares continúen con el mismo dinamismo, 

entusiasmo y colaboración al momento de trabajar con los niños/as ya que 

esto influye en el comportamiento de los mismos durante los encuentros. 

 
• Los educadores populares deben usar estrategias para continuar 

enriqueciendo la creatividad en los niños/as ya que es una capacidad 

necesaria para el desarrollo de la persona e influye en la vida adulta. 

 
• Que la fundación continúe brindando este espacio con amor, dedicación, 

entusiasmo en beneficio de los  niños/as ya que les da la posibilidad de 

disfrutar jugando y realizando actividades que  son de su agrado, a la vez les 

permite que se expresen libremente.  

 
• Buscar otras dinámicas y juegos participativos para los niños/as ya que se han 

observado que les agrada mucho participar en ellas ya que explotan su 

potencial y ponen a prueba sus capacidades físicas e intelectivas. 
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