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INTRODUCCIÓN 
 
Durante mucho tiempo se consideró a la creatividad como un don que sólo había sido 

depositado en algunas personas escogidas. En estos momentos, gracias a la 

preocupación de muchos científicos sobre ese fenómeno, que ha permitido el avance 

de todas las disciplinas del quehacer humano, podemos decir que la creatividad es 

una herramienta a la que todos tenemos acceso y que podrá ser mejor si la trabajamos 

diariamente para alcanzar niveles más elevados en cada uno de nuestros alumnos.  

 

La naturaleza de la creatividad es una cuestión complicada, pero para comprender 

mejor este tema hemos investigado cuales son las estrategias pedagógicas utilizadas 

para el desarrollo de la creatividad, aplicadas con los alumnos de la escuela Ángel 

Noguera, localizada en el barrio Santa Ana, de la parroquia Sevilla Don Bosco.  

 

En el capítulo I, nos adentramos un la reseña histórica de éste establecimiento 

educativo que ha sido importante para los padres de familia toda vez que ha 

permitido aproximar a las aulas escolares a muchos niños de procedencias distantes, 

que en muchos casos estaban impedidos de acceder a una escuela para recibir, lo que 

todo niño espera: la educación.  

 

En este trabajo a cerca de la creatividad, que se trata en el capítulo II, se busca 

conocer cuál es la naturaleza, cuáles son los elementos que la constituyen, que  

características tiene un alumno llamado creativo. También se refleja aspectos 

relacionados a la estimulación y desarrollo de la creatividad, así mismo cuáles son 

los principales obstáculos de la creatividad, temas que buscan aclarar ciertas 

incertidumbres que se presentan cuando nos adentramos en el análisis y 

conocimiento de la creatividad.   

 

 En estos momentos es relativamente fácil encontrar información de cómo desarrollar 

la creatividad en el salón de clases; aunque la mayor parte de estas propuestas hace 

una simplificación de esa tarea tan trascendente y necesaria. Existen planteamientos 

que nos hablan de que la creatividad es una característica del pensamiento, que tiene 

que trabajarse en todas las personas, independientemente de cuánta "dotación" de 

creatividad tenga en ese preciso momento; existen también algunos planteamientos 
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que hablan de que la creatividad tiene que trabajarse de manera paralela a los 

espacios curriculares y para ello se deben aplicar ciertas técnicas, las mismas que son 

analizadas de manera sencilla en el capítulo III. En este proyecto analizamos, 

entonces, algunos aspectos que consideramos importantes para plantear el reto de 

desarrollar la creatividad en el salón de clases, aprovechando las técnicas y las 

inventivas de la maestra del cuarto año de Educación básica de la Escuela Ángel 

Noguera.  

 

El capítulo IV está relacionado a la caracterización realizada a los alumnos, ya que se 

ha tenido que recopilar información para conocer de cerca las principales 

características de los alumnos y alumnas del cuarto grado de Educación Básica de 

éste establecimiento educativo. 

 

Finalmente, en el capítulo V se orienta el trabajo para una visión general de las 

técnicas utilizadas para la aplicación de las estrategias pedagógicas, se analizan las 

tendencias de la labor educativa orientada a fomentar el desarrollo de la creatividad y 

el grado de aceptación por parte de los educandos. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1. LA ESCUELA ÁNGEL NOGUERA. 

Este establecimiento educativo está ubicado en el barrio Santa Ana, perteneciente a 

la parroquia Sevilla Don Bosco, del cantón Morona, provincia de Morona Santiago.  

Por iniciativa de los habitantes de Santa Ana, se realizan gestiones ante la Dirección 

Provincial de Educación, por la necesidad cada vez más creciente de contar con un 

centro educativo de instrucción primaria Siendo así, con fecha 13 de octubre de 1982 

se inaugura el establecimiento educativo, con el primer grado. La nueva escuela 

surgía con el nombre de “Escuela Fiscal Ángel Noguera”. 

En los archivos del plantel reposan documentos que dan cuenta que el primer día de 

clases fue un 28 de octubre de 1982 (15 días después de la inauguración oficial), 

siendo la primera maestra la profesora María Augusta Rivadeneira.  

En cuanto a su lugar de funcionamiento se tuvo que arrendar una casa de vivienda, 

de propiedad del Sr. José Chuqui. Siendo alcalde del cantón Morona el Sr. 

Washington Ricaurte (1980-19884) se consigue el espacio de terreno donde se halla 

ubicada en la actualidad la escuela de Santa Ana. 

De acuerdo al transcurrir de los años se fueron incrementando los grados respectivos, 

así como las partidas, hasta que en el ciclo lectivo 90-91, se contaba ya con los seis 

grados de la educación primaria y seis profesores del plantel. Además, en ese mismo 

año se convirtió en Escuela de Práctica Docente, adscrita al Instituto Normal Nº 10 

de Macas, conocido en la actualidad como Instituto Pedagógico “José Félix Pintado”. 

Durante el año lectivo 1993-1994 por gestiones de los directivos del establecimiento 

se consigue una nueva partida para profesor de Cultura Física, siendo hoy un grupo 

de siete maestros, comprometidos con la tarea educativa de la comunidad Santa Ana. 

Pero las aspiraciones van más allá y se realizan permanentes gestiones para la 

consecución de cinco partidas adicionales que permitan contar con los diez años de  

Educación Básica. 
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La escuela de Santa Ana, cuenta en la actualidad con 210 estudiantes, de los cuales 

105 son mujeres y 105 varones, en su mayoría de la etnia shuar, esto debido a la 

fuerte presencia poblacional de la etnia shuar en la parroquia Sevilla Don Bosco. 

Esta parroquia a nivel provincial, es la zona con mayor índice de población nativa. 

Desde su creación este establecimiento educativo ha jugado un papel muy importante 

en la educación de los niños de las zonas rurales de Macas, y de manera especial de 

los sectores más poblados de la extensa parroquia Sevilla Don Bosco. Anteriormente 

muchas familias se enfrentaban al problema de la distancia de los centros poblados y 

por situaciones de distancia y escasez de recursos económicos,  preferían no enviar a 

la escuela a muchos niños. Actualmente de sus aulas han salido grupos importantes 

de alumnos que han cumplido con eficiencia los estudios secundarios y que se han 

proyectado como profesionales en diversos campos gracias a una eficiente labor 

estudiantil recibida desde las aulas escolares. 

Si bien es cierto el mayor porcentaje de estudiantes corresponden a la etnia shuar, el 

papel de la escuela ha sido fundamental en la interculturalidad de los pueblos que ha 

posibilitado una convivencia mas armónica entre colonos y shuar, que en la 

actualidad conviven en plena fraternidad y comprometidos con el desarrollo del 

barrio Santa Ana. En todo esto mucho han tenido que ver los maestros que con 

profesionalismo han sabido inculcar en niños, padres de familia y comunidad el 

trabajo organizado sin miramientos de color, religión, ni raza. 

Datos estadísticos de la escuela Ángel Noguera 

Estudiantes (año lectivo 2009-2010) 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, 2010 
 
 

Año de E. B Niños  Niñas Total 
Segundo 20 20 40 
Tercero 10 19 39 
Cuarto 18 18 36 
Quinto 16 15 31 
Sexto 21 15 36 

Séptimo  20 18 38 
Totales 105 105 210 
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Personal Docente (año lectivo 2009-2010) 
Cargo Titulo Nombres y apellidos Años de 

servicios 
Director-Prof. 
(3er. Año E.B) 

Profesor José Antonio Chuqui Llanga 28 

Profesor  
(2do. Año E.B) 

Licenciada Edith Rivadeneira Cabrera 24 

Profesor 
(7mo. Año E.B) 

Licenciada Carmen María Aguayo Rivadeneira 22 

Profesor 
(5to. Año E.B) 

Licenciada Vilma Yolanda López Chocho 25 

Profesor  
(4to. Año E.B) 

Licenciada Italia Magnolia Velín Moncayo 27 

Profesor  
(6to. Año E.B) 

Licenciado Germán Elpidio Navarrete R. 21 

Profesor 
Cultura Física 

Licenciado Luís Humberto Rivadeneira R. 26 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, 2010 
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CAPÍTULO II 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA ÁNGEL NOGUERA. 
 

Al iniciar un nuevo ciclo escolar los maestros se encuentran con un grupo 

desconocido de estudiantes, por lo que nosotros consideramos necesario desarrollar 

la caracterización de los alumnos, la misma que nos permitirá conocer la realidad de 

los estudiantes que integran el cuarto año de Educación Básica de la escuela Ángel 

Noguera. Con la incorporación de una serie de cuestionarios y test esperamos 

determinar los niveles reales de la creatividad de los alumnos, para en la medida de 

lo posible orientar procesos para modificar las estrategias para el desarrollo de la 

creatividad, de modo que se pueda apoyar significativamente el proceso de 

enseñanza. En particular, se diseñaron y elaboraron recursos impresos dirigidos a 

sustentar experiencias formativas. 

 

Este trabajo indaga sobre aspectos socioculturales y académicos de los estudiantes de 

cuarto año de Educación Básica, de la escuela Ángel Noguera.  

 

2.1 Contexto y propósito de la caracterización 

 

Generalmente, los habitantes de los sectores rurales y más aún de los grupos 

indígenas (en nuestro caso los nativos shuar) presentan una idiosincrasia diferente y 

más aún cuando estos sectores carecen de elementales servicios, como el agua 

potable, electricidad, servicio telefónico, centros de salud, etc. por lo tanto presentan 

grandes limitaciones con la modernidad o pocas posibilidades de desarrollarse. Esta  

situación que repercute en los niños, que por naturaleza presentan poca expresividad, 

la que finalmente afecta en el desarrollo mismo de la enseñanza aprendizaje.  

 

El trabajo del docente debe estar diseñado y elaborado con recursos dirigidos a 

enriquecer la enseñanza para el desarrollo de la creatividad. A modo ilustrativo, 

desde la perspectiva de la enseñanza se debe, entre otros:  

 

a) Destacar, reforzar, complementar, enriquecer el conocimiento creativo;  

b) Resumir conocimientos claves y analizar mapas conceptuales; 
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c) Modelar procedimientos y estrategias;  

 

Por su parte, desde la perspectiva del aprendizaje, se pretende que el estudiante:  

a) Busque y seleccione información relevante;  

b) Construya representaciones del conocimiento declarativo;  

c) Analice, aplique y evalúe el conocimiento en situaciones de desempeño 

vinculados a la construcción de marcos referenciales conceptuales o teóricos;  

d) Aplique o practique los procedimientos en su vida diaria; 

e) Satisfaga con la práctica, de acuerdo a sus conocimientos, la solución de 

problemas. 

 

En este trabajo de la caracterización se explora, a través de las opiniones de 

estudiantes con distintos niveles de rendimiento, algunas variables que permitan 

mejorar la labor docente.  

 

2.2 Metodología de la caracterización 

 

Sujetos: Participaron 30 estudiantes (17 mujeres y 13 varones) del cuarto año de 

Educación Básica, pertenecientes a la escuela Ángel Noguera. Las entrevistas fueron 

realizadas posteriormente a una charla sobre el desarrollo de la creatividad, en donde 

la mayoría de los alumnos presentaron enorme interés. En total, participaron 30 

estudiantes, 1 profesora de aula  y 2 encuestadoras. 

 

Instrumentación y sus condiciones de aplicación: Las entrevistas fueron realizadas 

con la ayuda de la profesora de aula, con quien fue posible cristalizar una serie de 

preguntas, ya que disponen de mayor experiencia en el campo de la docencia. 

 

Las entrevistas fueron basadas en preguntas específicas sobre antecedentes 

socioculturales y académicos de cada estudiante, hábitos de estudios, seguimiento de 

las clases, materiales de estudios usados, y formas de estudios respecto a las 

evaluaciones. El análisis categórico de las respuestas privilegió las comparaciones de 

los estudiantes agrupados en tres tipos de rendimientos: Alto, para los que tienen un 

promedio en sus calificaciones sobre 19-20; Medianos con calificaciones entre 16-
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18; y, Bajos rendimientos, con calificaciones promedios menores a 16. 

Adicionalmente, considerando que el análisis de las respuestas permite varias 

lecturas, se privilegiaron aquellas que permitan orientar las condiciones personales 

de cada uno de los alumnos.  

 

Para la realización de este trabajo de caracterización se plantearon 3 etapas: El diseño 

y desarrollo de cuestionarios y test, el registro de las interacciones entre alumnos y 

maestra, y, análisis de resultados. 

 

2.3 Resultados de la caracterización 

 Los alumnos con altas calificaciones entraron a la escuela para ser personas que 

buscan ser grandes profesionales. Para los de mediana y bajas calificaciones, lo 

hicieron porque le interesaba a sus padres la educación de sus hijos. 

 Los estudiantes con alto rendimiento, prácticamente, estudian en las clases, y 

aprenden fundamentalmente en ellas; mientras que, los que tienen mediano y 

bajo rendimiento, estudian con cierta frecuencia semanal, preferentemente en la 

casa, y especialmente, antes de las lecciones o en el aula.  

 Los estudiantes con alto rendimiento reconocen sus capacidades, tratan de captar 

de inmediato lo que les están pasando, tratan de aplicar lo que les enseñan, y 

piensan que disfrutan lo que les enseñan; más que sus otros compañeros. En 

cambio, los de mediano rendimiento estudian primero la materia, y luego hacen 

ejercicios, tanto en forma individual como grupal. Por su parte, los que tienen 

notas deficientes, frecuentemente, declaran que les cuesta, que no tienen claridad 

de cómo cumplir los trabajos. 

 Existen casos muy preocupantes, en el rendimiento escolar, toda vez que un 10% 

tienen desempeño académico que se considera como deficiente y otro 10% está 

en el rango de regular. El 56.6% tiene un rendimiento de bueno y tan solo un 

23.3% está en el grupo de muy buena. Estos resultados se desprenden de un 

análisis de las notas académicas de los estudiantes durante los dos primeros 

trimestres del año escolar 2009-2010. 
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2.4 Principales conclusiones y recomendaciones 

Una primera conclusión a la que llegamos es que existen estudiantes con distintos 

niveles pensamiento creativo, esto se sustenta en las siguientes afirmaciones: 

- Los estudiantes de alto rendimiento poseen pensamientos que les permiten abordar 

con seguridad las tareas, sin un gran esfuerzo adicional al de atender las clases y 

revisar algunos ejercicios de pruebas anteriores. Tienen alta motivación de logro, 

tienden a trabajar individualmente. 

- Los estudiantes con bajos rendimientos, frecuentemente, les cuesta seguir el 

contenido de las clases, las materias las encuentran muy complicadas. 

Una segunda conclusión corresponde a lo esencial que es contar con estrategias 

metodológicas que respondan, efectivamente, a las diferencias individuales de los 

estudiantes. Estas estrategias metodológicas deben proveer a los estudiantes de 

experiencias sistemáticas y exitosas de aprendizajes, para que cada uno de ellos 

desarrolle su máximo potencial. En particular, los antecedentes confirman que: 

 

- Los estudiantes con alto rendimiento no cuentan con condiciones ni desafíos, para 

que aprovechando sus talentos, puedan seguir avanzando a su propio ritmo en lo que 

les motivó como su primera opción. 

 

- Los estudiantes con resultados buenos requieren contar con condiciones que les 

permitan desarrollar actividades como juegos creativos y desarrollo de tareas 

motivacionales.   

 

- Los estudiantes con resultados insuficientes están sometidos a un ritmo y 

condiciones que requieren tratamiento especial. En general, les cuesta comprender e 

interpretar las actividades destinadas al desarrollo de la creatividad. Se puede 

considerar que tienen un bajo nivel de autoestima. 

 

Probablemente, más que un enfoque deductivo formal, estos estudiantes deberían 

tener metodologías de descubrimiento guiado, que les permitan construir significados 

conceptuales y teóricos mediante la resignificación de su propia experiencia. 
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La tercera conclusión es sobre los recursos utilizados, pese a ser muy sencillos, son 

de poca ayuda para el desarrollo creativo; debido a que las diferencias entre los tipos 

de estudiantes, son muy difíciles de trabajar para que puedan jugar un rol clave en el 

mejoramiento la creatividad de los estudiantes.  

 

Finalmente, para despertar el interés creativo se debe procurar en los estudiantes el 

trabajo lúdico ya que es un mecanismo ligado estrechamente a la creatividad. El 

juego rompe barreras que los conocimientos teóricos no lo conseguirán por más 

intentos que se realicen. Siempre será necesario buscar nuevas fuentes que 

enriquezcan el trabajo y el desarrollo de la creatividad, mucho más cuando se 

presentan grandes diferencias individuales en el conglomerado de la escuela Ángel 

Noguera, de la parroquia Sevilla Don Bosco, del cantón Morona, en la provincia de 

Morona Santiago. 
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CAPITULO III 
 

LA CREATIVIDAD 
 

3.1. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. La 

palabra creatividad proviene del latín “creare”, la cual está emparentada con 

“crecere”, lo que significa crear; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear 

de la nada”. 

Ser creativo significa, literalmente, hacer algo que antes no existía y creatividad es la 

facultad para crear. Ahora bien, crear algo que no existe no es suficiente. Luego le 

asignamos cierto valor al resultado, de modo que lo nuevo debe tener valor. En ese 

punto es donde podemos empezar a hablar de creatividad. Sabemos ahora que un 

producto creativo no debe ser ni obvio ni fácil, sino que debe tener algún rasgo 

singular o raro.  

Podemos considerar también que la creatividad es misteriosa, por que observamos 

que se producen ideas nuevas pero no sabemos bien de donde han salido. Pero lo 

cierto es que no existe una “caja mágica” de donde de vez en cuando aparecen ideas 

brillantes.   

Conocer cómo funciona nuestro sistema imaginario, no nos hace más creativos, pero 

nos da la pauta del potencial que tenemos y como lo podemos usar. ¿Qué es? ¿Cómo 

funciona? ¿Para qué sirve? Es el gran paso para poder entender la naturaleza de la 

creatividad. 

Accidentalmente o sistemáticamente, el hombre siempre ha hecho uso de su 

conducta creativa; debe continuar haciéndolo para poder atender los requerimientos 

cada vez más exigentes que le hace el medio ambiente. A estas conclusiones 

podemos llegar si observamos el ritmo creciente de los cambios que se han 

producido en nuestra sociedad (desde los desarrollos de nuestros antepasados hasta 

las nuevas ideas sobre la salud, la seguridad, la educación, etc.) y las innovaciones en 

materia de ciencia, tecnología, industria, política, arte, literatura e investigación, 

entre otras disciplinas. 
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Ahora bien, ¿qué es la creatividad?  

Las definiciones son muchas y diversas, y están relacionadas con la formación, la 

experiencia, el marco conceptual, etc. de cada autor particular. Unas definiciones 

enfatizan el proceso por el cual la gente crea mientras que en otras se destaca el 

producto de ese proceso. En algunas se resalta su relevancia social mientras que en 

otras ésta se considera de carácter subjetivo. En ciertas definiciones se especifica el 

grado de creatividad; por el contrario, algunas se oponen a que haya una evaluación 

en términos cuantitativos. “Distintas definiciones apuntan hacia la creatividad como 

un proceso mental, en contraste con aquellas que hacen referencia al comportamiento 

resultante”.1 

3.1.1 Preámbulo de la creatividad 

La creatividad es un tema del que casi todos alguna vez hablan, pero del que muy 

pocos se involucran en serio con ella. Hablar de creatividad, no significa ejercerla. 

Esto significa que no por decir que tenemos una empresa creativa, eso sea del todo 

cierto. Generalmente no hay empresas creativas, hay solo algunas personas creativas 

dentro de las organizaciones. Por otra parte, se dice que lo que mata a la creatividad, 

son las creencias de las personas, los juicios que existen sobre ella. Pues la gran 

mayoría cree, todavía en nuestros tiempos, que la creatividad es una iluminación que 

llega así porque si – Que se nace creativo – O peor aún, que la creatividad es solo 

para los artistas o publicistas.2  

Estas creencias son las que hacen que la gente no se ocupe de la creatividad o la 

postergue. Pero hay una razón de peso a favor de la creatividad, nadie niega su 

existencia ni su importancia. Todo el mundo sabe que los creativos son los que 

cambian la humanidad. Y desde ahí vamos a partir para introducir la creatividad en 

todos los órdenes de la vida y en todos los niveles y en todas las edades. Todos 

necesitamos de creatividad, de modo que está en todos nuestros actos. Precisamente 

por estas razones suele suceder que la creatividad no es campo específico de nadie y 

                                                 
1 MARTÍNEZ, Manfredo. (1997) "El estudio de la creatividad a partir de la interacción entre 
internos y externos". Edit. Paidos. Pag. 234 
2 MARZANO, Rodrigo. (1998) “Dimensiones del Aprendizaje”. Edit. ITESO, México. Pág. 39  
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por eso nadie hace nada. Nada sucederá en la creatividad si no hay alguien que la 

provoque.3  

La creatividad no es magia, pero se le parece, por la manifestación que tiene, por la 

forma de aparecer, pero el previo a la iluminación es sueños, metas, trabajo, 

concentración, pruebas, errores, intentos, frustraciones, más trabajo y mucha 

motivación4.  

La motivación es la disposición de una persona para detenerse y enfocar la atención 

sobre determinado punto, es crear un motivo y comprometerse con este. 

Motivación= El motivo que nos lleva a la acción. 

A partir de allí, solo se necesita tiempo, esfuerzo y atención, pues la voluntad de 

aplicar la creatividad, ya existe. 

Profundizando más el tema de la creatividad y en base a investigaciones de varios 

autores, se define la creatividad como “el estado de conciencia que permite generar 

una red de relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera 

relevante y divergente”5. La creatividad es la habilidad de ver las cosas bajo una 

nueva perspectiva e inventar luego soluciones nuevas, originales y eficaces. 

Existirían por lo tanto dos tipos de pensamiento que se relacionarían con la 

resolución de problemas y la creatividad: el pensamiento divergente, que es la 

capacidad para descubrir respuestas nuevas y originales; y el pensamiento 

convergente, que lo define como la capacidad para descubrir una única respuesta 

correcta.  

Estos pensamientos estarían también altamente relacionados con la motivación, los 

conocimientos previos, el aprendizaje, la independencia de carácter y la 

determinación.  De acuerdo a estas aseveraciones debemos señalar que la creatividad 

es una acción que el ser humano la realiza por naturaleza. 

                                                 
3 CASILLAS, Mario, “El Fenómeno sobresaliente”, Revista U de G. Dossier. Número 5, año 1996, 
página 57. 

4 AFANASIEV, Vito, Fundamentos Creativos en el aula, Ediciones Sociales, 1998, pág. 24  
 
5 Ibid, pág. 7 
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- La inteligencia. Juega un papel importante en la creatividad, ya que permite 

generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen. La inteligencia es la 

que aporta elementos importantes para el análisis de la información. Además es 

importante saber cuál idea es buena y cuál no lo es, la creatividad exige no sólo 

proponer ideas buenas sino saber en dónde existe un problema interesante, qué 

recursos hay que asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra 

intervención, todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia y la 

parte práctica de la misma nos permite reconocer cuándo las ideas funcionan y cuáles 

ideas pueden estar destinadas al fracaso.6 

  

- El conocimiento. Para ser creativos es necesario tener conocimiento del área en 

donde se está buscando la idea creativa, es fundamental poseer conocimiento formal 

e informal de nuestro campo, esto significa que si queremos innovar por lo menos 

debemos conocer qué es lo que existe como antecedente para nuestra propuesta, de 

otra suerte podemos hacer planteamientos que ya han sido superados. El 

conocimiento da la posibilidad de hacer propuestas serias y funcionales que no sean 

pura ciencia ficción, permite que una persona centre su atención en generar ideas 

innovadoras y no pierda tiempo en cuestiones básicas.  

  

El conocimiento juega un papel importante en la creatividad porque las ideas 

originales surgen, en muchas ocasiones, de establecer nuevas relaciones con ideas 

existentes, transformando la información establecida o añadiendo detalles a 

situaciones conocidas. 

  

 “Los estilos de pensamiento son los modos en que la gente prefiere utilizar las 

capacidades intelectuales de que dispone, se pueden identificar tres estilos de 

pensamiento: el ejecutivo, el legislativo y el judicial (haciendo similitud con los 

poderes del gobierno)”7. Los estilos definen los enfoques como se abordan los 

problemas y también hay algunos que fomentan más que otros el desarrollo de la 

creatividad; por ejemplo, el estilo legislativo tiene que ver más con el diseño de 

situaciones, con la iniciativa y el reto de abordar problemas que no están acabados, 

                                                 
6 MARTÍNEZ, Marta, “Reflexiones acerca de la creatividad”, Edit. Pueblo y Educación, 2004. 
Pág.45  
7 MARZANO, Rodrigo, “Dimensiones del aprendizaje”. ITESO. México 1998. Pág. 34 
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con proponer estrategias audaces o no convencionales, mientras que los otros estilos 

del pensamiento están más asociados a cuestiones lineales y convencionales. Las 

personas que no son legislativas quieren saber exactamente qué tienen que hacer y 

cómo lo tienen que hacer, no les agradan las ambigüedades, no toleran las consignas 

abiertas de trabajo y no les gusta salirse de las reglas. 

   

Los estilos de pensamiento son importantes en la medida en que podamos identificar 

cuál de ellos es el que más elementos aporta al desarrollo de la creatividad, cuál de 

ellos tenemos que incorporar con mayor frecuencia a nuestras aulas; aunque es una 

situación de preferencia los estilos pueden enseñarse y pueden aspirar a mayores y 

mejores formas de funcionamiento8. En el caso de la creatividad el estilo legislativo 

es el que se debe practicar más en las aulas, los docentes debemos conocer y emplear 

las acciones que caracterizan a este estilo de pensamiento.  

  

La personalidad. Es otro de los recursos que interactúa en la producción creativa y 

se refiere a la forma en que un individuo se relaciona con el entorno; aquí hablamos 

de la perseverancia ante los obstáculos, la voluntad para asumir riesgos, la voluntad 

para crecer, la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a las nuevas experiencias, la 

confianza en sí mismo, entre otros rasgos de la personalidad que permiten que el 

pensamiento creativo se desarrolle. En nuestro trabajo con alumnos de edades 

escolares hemos revisado estos indicadores de personalidad para fortalecerlos en 

todos los niños de la clase, esto porque sabemos que tienen mucha importancia en el 

pensamiento creativo y que en la medida en que se toquen permitirán mejores 

condiciones para desarrollarlo.9  

La motivación. Es importante porque es el motor que genera la energía suficiente 

para profundizar en los trabajos, que de otra manera nos causarían cansancio con 

facilidad. La motivación elevada provoca entusiasmo y placer no sólo en la tarea, 

sino también en las metas. Las personas creativas se manifiestan de esta manera en 

campos que son de interés, tienen una motivación intrínseca capaz de llevarlos a 

terminar trabajos complejos.10 

                                                 
8 PERKINS, Gellatly, “La inteligencia hábil. Ed. Aique. Argentina (1997) p 45 
9 MARTÍNEZ, Marta, “Reflexiones acerca de la creatividad”, Edit. Pueblo y Educación, 2004. 
Pág.65  
10 CASTELLANOS, Simons, “La investigación educativa desde un enfoque dialéctico”, Edit. Pueblo 
y Educación, La Habana-2003. Pág. 213 
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El entorno y la creatividad. Son dos elementos unidos por una relación estrecha. El 

entorno debe presentar problemáticas que motiven al trabajo creativo; esto significa 

que los entornos adversos son requeridos para generar ideas creativas, pero 

requerimos entornos retadores y alentadores del pensamiento creativo, con 

condiciones que permitan florecer y crecer las ideas creativas, que no las aniquilen 

antes de madurar.11   

“La escuela tiene que constituirse en un entorno provocador de la expresión creativa, 

para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de todos los participantes, 

consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes”12. Nadie puede negar la 

importancia del contexto en el desarrollo de la creatividad y la escuela tiene que 

modificarse para lograr incorporar a la creatividad como una de sus principales 

metas. 

3.2 COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, (Bermúdez, M.)13 y 

encontramos que los nombres y el número de los componentes creativos pueden 

variar entre ellos, pero hacen referencia a la misma categorización del fenómeno. En 

este apartado tomaremos los componentes más comunes, aquellas que en nuestro 

trabajo con niños y niñas podemos identificar con facilidad: 

 

a. Preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando y 

explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se emplea la 

atención para pensar sobre lo que quiere intervenir.  

  

b. Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo (conocedor) en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las posibles 

vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde el momento en que la 

solución convencional no cubre con las expectativas del pensador creativo. Existe 

una aparente inactividad, pero en realidad es una de las etapas más laboriosas ya que 

se visualiza la solución desde puntos alternos a los convencionales. 

                                                 
11 MARTÍNEZ, Marta, “Reflexiones acerca de la creatividad”, Edit. Pueblo y Educación, 2004. 
Pág.143 
12 PERKINS, Gellatly, “La inteligencia hábil”. Ed. Aique. Argentina (1997) pág. 78 
13 BERMÚDEZ, Morris, “Modelo integral del proceso creativo”. Ed. ISPETP. 1997. La Habana. 
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c. Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos autores 

denominan la concepción, en donde repentinamente se contempla la solución 

creativa más clara que el agua, es lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese 

momento que sorprende incluso al propio pensador al momento de aparecer en 

escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se "acomodan" las 

diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible. 

  

d. Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende poner en 

acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual fue 

concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o 

sólo fue un ejercicio mental. 

  

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de producción 

de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las etapas que podemos 

trabajar en el aula para identificar si se está gestando alguna idea que pueda llegar a 

ser creativa, saber en qué momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros 

alumnos, reconocer las necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y 

lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

  

3.3 EL SUJETO CREATIVO (PERSONA CREATIVA) 
 

Diversos autores han estudiado a las personas creativas y han logrado determinar 

distintas características que los hacen diferentes de los demás individuos. Por 

ejemplo, Martínez Marta14, resume los caracteres de la personalidad creativa como: 

“estos individuos son inteligentes, originales, independientes en su pensar y en su 

hacer, abiertos a la experiencia de su medio interior y del exterior. Poseen también 

un alto grado de energía, un compromiso perseverante en el esfuerzo creados y un 

fuerte sentido de predestinación, que incluye cierto grado de capacidad de decisión y 

egoísmo”.  Además, planteó que los sujetos más creativos se interesan poco en los 

detalles y aspectos más prácticos de la vida, se inclinan a los significados, así como a 

implicaciones y equivalentes simbólicos de las cosas e ideas, son capaces de tolerar  

                                                 
14 MARTÍNEZ, Marta, “El desarrollo de las capacidades creativas”. Revista U: Los niños 
sobresalientes. Nº 5, junio-julio, 2004. México. Pág. 156 
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a tensión provocada por valores en conflicto y efectuar una síntesis e integración 

entre ambos aspectos. A estas cualidades se agrega el sentido del humor.  

Entre las principales características que presentan las personas creativas, se señalan 

las siguientes: 

 Son más observadores que la mayoría. 

 Además de ver las cosas como otras personas, las ven de otra manera. 

 Son independientes en relación con sus facultades cognoscitivas, las cuales 

valoran mucho. 

 Se sienten motivados por su talento y valores. 

 Son capaces de manejar y comparar varias ideas al mismo tiempo y efectuar 

síntesis más elaboradas. 

Las personas creativas tienen características particulares como una gran curiosidad, 

son capaces de tener ideas y llevarlas a cabo, de aceptar la crítica, de soportar las 

presiones, no se ponen impacientes y son capaces de trabajar en más de una cosa a la 

vez.  Martínez, plantea que hay dos características fundamentales en los niños: la 

capacidad de sorpresa y la capacidad de sobreponerse a las frustraciones.  

La capacidad de sorpresa (Marín, R)15 permite que el niño sea impactado por la 

realidad y esta le llame la atención. La capacidad de sobreponerse a las frustraciones 

se ha desarrollado cada día más gracias a la computación, esto se debe a que se ha 

observado que los adultos se frustran y abandonan rápidamente su interés por algo 

que les produce angustia, mientras que el niño juega y se divierte, transformando en 

un reto aquello que en un principio le provoca frustración.  

 
3.4 ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Existen tres factores principales considerados como parte integral del pensamiento 

creado, para generar la estimulación y el desarrollo creativo, los mismos que 

señalamos a continuación: 

                                                 
15  MARÍN, Ricardo, “Pedagogía de la Creatividad”, Edit. Universidad de Guadalajara. 2001, pág. 89  
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a. Aptitud para concebir gran número de ideas: “Factor de fluidez”. Esto se 

podría medir con las preguntas tipo: “¿Cuántos usos les puedes dar a un determinado 

objeto?”. De las respuestas que podamos obtener nos podemos dar cuenta del grado 

de fluidez que tiene el alumno o alumna. Generalmente se puede trabajar con el 

mismo tipo de ejemplos con dos o tres estudiantes. (Machado L.)16 

b. Flexibilidad en los esquemas de pensamiento, es decir, la aptitud de pasar de un 

pensamiento a otro.  

c. Aptitud para concebir ideas no usuales o remotas. Se debe trabajar en el aula 

permanentemente incentivando a los niños a que generen, en base de sus fantasías, 

ideas de hechos o acontecimientos que ellos no han sido testigos o que no han 

escuchado. Por ejemplo la caída de una estrella en la ciudad de Macas o la llegada de 

extraterrestres a la provincia de Morona Santiago.  

En el caso de los docentes es posible recomendar las siguientes opciones para 

estimular y desarrollar la creatividad: 

-  Sensibilidad a la discrepancia: es el sentimiento de que las cosas simplemente no 

están bien. Los ambientes en los cuales se estimule la detección de inconsistencia 

tienen mayor probabilidad de dar pie favorable a la creatividad. 

-  Sentimientos positivos hacia los desafíos: las personas necesitan ser recordadas de 

lo bien que se sienten cuando están trabajando en algo que los desafía. 

-  Apertura a memorias cargadas de afecto: la voluntad de suspender los tabúes, por 

lo menos temporalmente. Estar abierto a recordar memorias del pasado. Una persona 

libre de fobias y negaciones para realizar muchas más conexiones y diversas 

respuestas. 

-  Tolerancia a la frustración y otros efectos negativos: el trabajo negativo nunca es 

tranquilo y predecible. Las personas que tiran la toalla al primer fracaso no logran el 

proyecto negativo. 

 

                                                 
16 MACHADO, Luis, “Desarrollo de la inteligencia”, Edit. Sena 2004. México.  
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3.4.1 ¿En qué ayuda la creatividad a la educación? 

  

El maestro, preocupado por integrar en sus metas curriculares el desarrollo de la 

creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario modificar el contexto 

educativo preocupándose por: 

  

- Que los niños generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier situación 

planteada.  

- Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy descabelladas 

que suenen. 

- Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 

- Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos que les hace 

el propio maestro. 

- Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean más eficaces 

y añadan elementos para fortalecerlas. 

- Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede enriquecer las 

visiones que se tienen de los problemas. 

- Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus observaciones. 

- Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, independientemente 

del contenido que se está revisando, para así acostumbrarlos a que la creatividad 

no es un espacio para relajarse e informalmente jugar con las ideas; por el 

contrario, considerar que es un camino que amplía nuestra panorámica de 

solución de problemas reales. 

  

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque permite el 

desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño 

productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas representa la posibilidad 

de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de 

una manera diferente y audaz. 

  

Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e innovadores; no sólo 

aprendices, memorizadores e imitadores; no repetidores del pasado, sino productores 

de nuevos conocimientos; no sólo que entiendan lo que se ha escrito, sino alertas a 

encontrar lo que aún no se ha escrito 
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El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana hasta los niveles 

superiores, tiene que estar presente en todas las estrategias metodológicas que diseñe 

y ejecute el docente, tiene que estar directamente relacionado con las metas y 

objetivos de la educación, es importante que se considere como un hábito de la forma 

en que operamos nuestro pensamiento; sólo de esa manera comprenderemos que es 

importante que la creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 

  

3.5 CREENCIAS ERRÓNEAS SOBRE LA CREATIVIDAD 
 
“Lamentablemente existen muchas creencias equivocadas a cerca de la creatividad y 

que han determinado que muchos maestros descuiden este trabajo con sus alumnos, 

toda vez que se han generalizado conceptos como que el niño que no es bien 

espontáneo no será nunca una persona creativa”17.  

A continuación se mencionan  algunos ejemplos que afectan el trabajo en el aula en 

cuanto al tema de la creatividad: 

o La idea de que ser creativo es un don especial, que se tiene o no se tiene, y si no 

se posee es muy poco o nada lo que se puede hacer para desarrollarla y lo mejor 

es pedir ayuda a quien es creativo. 

o El criterio de que sólo las personas que poseen un alto nivel cultural pueden ser 

creativas.  

o La opinión de que las personas creativas son gente desordenada. 

o Los estudiantes del campo o de los sectores rurales tienen limitada capacidad 

creativa. 

Raquel Bermúdez18, consideraba que la creatividad existe potencialmente en todos 

los seres humanos, y es susceptible de desarrollar, o sea, que no es privativa de los 

genios, sino que está presente en cualquier ser humano que imagine, transforme o 

cree algo por insignificante que sea en comparación con las grandes personalidades 

creativas de la historia.  

                                                 

17 BERMÚDEZ, Raquel, “Aprendizaje formativo y crecimiento personal”. Editorial Pueblo y 
Educación. Año 2001, pág. 93. 

18 BERMÚDEZ, Raquel, “Preguntas comunes a cerca de la creatividad”. Página electrónica: 
www.gente.udtl.com 
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Esta actividad tiene un carácter eminentemente social, y plantea que si se toma en 

cuenta la creación colectiva de cada uno de los hombres creativos, con frecuencia 

insignificante por sí solas, se observará que ha trascendido a lo largo de los siglos. 

Además, Bermúdez enfatiza la necesidad de la unidad de los procesos afectivos y 

cognitivos. Parte de considerar que ambos factores son de igual valor para el acto de 

creación del hombre; también señala el carácter socio-histórico de la creatividad 

cuando plantea que la misma no sólo depende de factores psicológicos internos del 

hombre, tales como la experiencia anterior, motivaciones y habilidades, sino que, 

además, depende de las condiciones socioeconómicas del momento histórico que le 

tocó vivir al ser humano, y que la creatividad existe no sólo para el propio hombre 

sino para los demás. 

Teorías más recientes plantean que la creatividad es una característica potencial con 

la que todos nacemos, ésta se encuentra en cada uno de nosotros y requiere de 

adiestramiento y disciplina mental y que por lo tanto es en el aula donde se debería 

aprovechar al máximo. (Lowenfeld, V.)19 

Partimos del criterio de que la creatividad es una potencialidad humana y que, por lo 

tanto, al menos en potencia la poseen todos los seres humanos. 

El criterio de que toda persona es potencialmente creadora ha tenido una importancia 

relevante para el desarrollo de la psicología y la pedagogía, fundamentalmente en la 

investigación y el desarrollo de sistemas educativos los cuales aspiramos a que sean 

tomados en cuenta por el grupo de maestros de la escuela Ángel Noguera, del barrio 

Santa Ana, de la parroquia Sevilla Don Bosco. 

¿Es la creatividad producto de lo hereditario y lo biológico o está determinada por las 

influencias histórico - sociales y culturales con las que interactúa el individuo?  

Los elementos biológicos y hereditarios tienen una importancia extraordinaria en la 

determinación de capacidades específicas, esenciales para resultados relevantes en 

algunos tipos de actividad, como por ejemplo, la música y el deporte; sin embargo, 

los distintos niveles de expresión de la creatividad en la inmensa mayoría de las 

formas de actividad humana, no dependen de estos elementos. 

                                                 
19 LOWENFELD, Viktor, “Desarrollo de la capacidad creadora”. 1980, editorial Kapeluz. Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 249 
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¿Qué es lo innato y qué es lo adquirido en la creatividad?  

¿Hasta dónde algo que pensamos que es innato realmente lo adquirió el individuo 

desde muy pequeño?  

Existen estudiantes con buen nivel de desarrollo del pensamiento que en ocasiones 

no son capaces de resolver un problema, debido fundamentalmente a su inseguridad 

y a su poca persistencia. 

Algunos no obtienen resultados creativos porque no están suficientemente motivados 

en determinadas áreas del conocimiento o carecen de la fuerza y la audacia 

necesarias para mantener sus criterios, a pesar de no coincidir con los demás 

siguiendo un camino propio.  

¿Se puede enseñar al estudiante a ser seguro e independiente?  

¿Cómo? 

“El niño no nace seguro o inseguro, motivado o no hacia un tipo de actividad 

específica, cuestionador del conocimiento que recibe o receptor pasivo del mismo, 

independiente o dependiente”20.  

De manera que todas estas cualidades se enseñan y se aprenden, se educan y se 

desarrollan en dependencia de determinadas influencias y fuerzas actuantes, entre las 

cuales desempeña un importante papel la institución educativa. No es lo mismo decir 

a un estudiante ¿Por qué contestas eso?, que decir ¿Cómo llegaste a esa respuesta o a 

esa idea?  

La segunda variante de preguntar es mucho más rica y profunda, indaga en las 

alternativas adoptadas y en los procesos que se llevaron a cabo para obtener 

determinado resultado. Todos podemos ser más expresivos, seguros e imaginativos. 

 
3.6 OBSTÁCULOS QUE ENTORPECEN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

El desarrollo de la creatividad en el establecimiento educativo dependerá 

básicamente de la gran habilidad y conocimiento del maestro. En la mayoría de 

casos, aunque entiendan y aprecian las ventajas de la expresión creativa, algunos 
                                                 
20 BERMÚDEZ, Raquel,  “Aprendizaje formativo y crecimiento personal”. Editorial Pueblo y 
Educación. Año 2000, pág. 239 
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padres y profesores tienen dificultades de animar tal expresión. Tal vez no se sienten 

ellos mismos creativos o están incómodos con el lío y los materiales.  

Es mejor dejar que el niño explique su creación en vez de adivinar lo que es. Intente 

no juzgar, evaluar o comparar las expresiones creativas de sus hijos. Un poco de 

asistencia y dirección pueden ser de gran ayuda, pero tengan cuidado de no interferir 

con las exploraciones creativas de sus niños. (Landau E.)21 

Entre los principales casos que se deben superar, se mencionan las siguientes: 

 El desequilibrio de los afectos, la inestabilidad grupal y personal y la 

desconfianza generalizada. 

 La envidia del ser humano fruto de una frustración e inseguridad. 

 El miedo al fracaso, al ridículo y al rechazo, la apatía y la falta de entusiasmo. 

 El afán desmedido de ser prácticos, aferramiento a ideas base y la dificultad de 

percibir relaciones remotas o de investigar lo obvio. 

 El constante "aterrizamiento" al que nos vemos obligados desde nuestra infancia, 

la imperativa adaptación a las rutinas diarias, el hábito incontrolado, la ansiedad 

y mediatez de las soluciones. 

 La inconformidad. 

 La persona divergente es aislada, sancionada socialmente, discriminada y 

eliminada. 

 El conformismo, el mal hábito y el conductismo. 

 El miedo a la confrontación y a la argumentación antagónica.  

 La rutina al hábito y el ritmo poco reflexivo de vida. 

 No se dispone ni provee del tiempo necesario para captar los mensajes exteriores. 

 La pérdida de afecto, de ternura, de solidaridad y amor al prójimo. 

 Una atmósfera coercitiva (reprimidora). 

 Limitar la expresión espontánea y libre de ideas.  

 Juzgar constantemente.  

 Señalar los errores.  

Estos son algunos factores que entorpecen el desarrollo de la creatividad, pueden 

existir otros, pero pensamos que éstos son esenciales, y la única manera de ser 

                                                 
21 LANDAU Erika, “El vivir creativo”, Editorial Heber. España. Pág.322. 1997  
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creativos es precisamente tomando conciencia de las barreras u obstáculos del 

comportamiento creativo. En el caso de los sectores rurales-marginales como el caso 

de la escuela Ángel Noguera, estos obstáculos se agudizan más debido a que los 

niños son provenientes de sectores indígenas (shuar) y por lo tanto, de familias 

humildes y de bajos recursos económicos y que generalmente en el ambiente familiar 

tienen muchas limitaciones. Por ejemplo el diálogo entre padres e hijos es nulo, por 

lo tanto los estudiantes acarrean problemas de timidez y en su gran mayoría con 

escasa capacidad de expresividad oral. 

 

“Resulta interesante que diferentes investigadores, desde posiciones teóricas 

diferentes y distantes, lleguen a criterios tan semejantes en cuanto a las condiciones 

que entorpecen y facilitan el desarrollo de la creatividad”22 Por la importancia de la 

creatividad se usan técnicas para el diagnóstico y se incluyen programas para su 

desarrollo. Dentro de los más usados se encuentran: 

• Los entrenamientos para la solución creativa de problemas. 

• Los cursos para enseñar a pensar. 

• Los seminarios vivenciales. 

• Los juegos creativos. 

• La educación artística. 

El estudiante muchas veces sin comprenderlo se limita a repetir lo que ha 

almacenado en la memoria cuando tiene necesidad de usarlo.  

Si bien todas estas actividades tienden a contribuir a desarrollar aspectos 

psicológicos importantes implicados en la creatividad, en la mayoría de los casos, su 

adición al currículum no produce resultados apreciables y duraderos, por su carácter 

parcial no pueden movilizar el desarrollo del complejo conjunto de recursos 

necesarios para la expresión creativa del sujeto.  

Todos somos creativos al nacer, pero a medida que crecemos comenzamos a perder 

esta habilidad por la existencia de múltiples factores desestimulantes. La creatividad 

                                                 
22 SOLAR, Ramber, “Creatividad y docencia”, Edit. Universitarias. La Paz-Bolivia (1993) p. 139 
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no es congénita, no es una magnitud inalterable ni un valor humano general sin 

referencia histórica concreta, se desarrolla siempre bajo condiciones y relaciones 

concretas. 

Nadie es más creativo que un niño, pero los propios padres nos encargamos de frenar 

esa creatividad, sancionando aquellos comportamientos que se salen de lo 

establecido. Quizá el regaño de un padre ha mutilado una idea creativa y original. 

Un papel importante en el desarrollo de la creatividad lo tiene el desarrollo de la 

fantasía, la cual es una cualidad muy valiosa y cuya magnitud determina la calidad de 

las ideas, inventos y descubrimientos.  

La creatividad requiere la capacidad de fragmentar las experiencias y permitir la 

formación de nuevas combinaciones espontáneas.  

En contraste con lo anterior, el aprendizaje requiere la capacidad de combinar o 

conectar elementos que han estado en contacto entre sí en nuestra experiencia.  

Estas capacidades son básicamente diferentes, por lo tanto no van necesariamente 

juntas; una persona puede poseer una gran capacidad de aprendizaje y no ser 

creativa; otra puede ser muy creativa pero no distinguirse por su capacidad de 

aprendizaje.  

Las dos capacidades de aprender y fragmentar la experiencia son necesarias para la 

adecuada solución de problemas. Sin embargo, la segunda de ellas se ha descuidado 

en nuestro sistema de educación, debido a nuestro énfasis en el estudio del 

aprendizaje. 

 

3.7 DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD 

Desde el ámbito educativo, planteamos la necesaria interacción de las diferentes 

dimensiones que conforman el proceso de desarrollo humano orientado a la 

construcción y desarrollo del ser en sus semejantes, constituidas en un todo integral y 

dinámico, en el cual la creatividad como uno de los de mayor significación, actuaría 

además de su papel transformativo y productivo, como un factor cohesionante, 
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dinamizador y proyectivo en la búsqueda de una sólida construcción humana y 

social. (Honrubia, A)23 

Estas dimensiones son: 

a) Afectiva.- Es esencial brindar al estudiante afecto, con lo cual se puede garantizar 

un mejor desenvolvimiento de manera individual y grupal.  

b) Cognitiva.- Aquí se tiene en cuenta el conocimiento, la comprensión y la 

autonomía. Ser, saber y conocimiento. 

c) Lúdica.- Involucra la parte del juego y el disfrute de las actividades. 

d) Participativa.- Dirección y participación. Alimentar la creatividad colectiva 

también significa hallar la forma de ayudar a que los estudiantes creen formas nuevas 

y mejores de convivir, estudiar y trabajar juntos.  

e) Comunicativa.- Siempre debemos buscar la confrontación de ideas o generar 

controversia, diálogo, argumentación y comprensión. 

 

3.8 EXIGENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA ESTIMULACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Entre las exigencias didácticas para la estimulación y el desarrollo de la creatividad 

podemos citar las siguientes alternativas:  

- Desarrollar la creatividad en los directivos y profesores. Este es el primer 

requisito, la primera condición, para que sirva de modelo al estudiante. La institución 

educativa necesita de un directivo y de unos profesores creativos, que dirija 

científicamente el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de sistema del 

proceso pedagógico en función de la creatividad.  

Los profesores altamente creativos generan el desarrollo de una alta creatividad en 

los estudiantes, por lo que creemos necesario capacitar a los docentes con bajo nivel 

de creatividad para que logren desarrollar la creatividad en sus estudiantes. Lo cierto 

                                                 
23 HONRUBIA, Alberto, (1983), “Tratamiento y desarrollo de la capacidad creativa”, Edit. Escuela 
en Acción. México. Pág. 76 
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es que un maestro que no es creador no puede enseñar a sus estudiantes a ser 

creadores. 

- Diseñar una estrategia de trabajo metodológico coherente e integradora. En la 

estrategia de trabajo metodológico deben estar implicadas todas las asignaturas del 

currículo y las acciones de todos los docentes. El desarrollo de la creatividad no 

ocurre en un momento del proceso pedagógico, existe durante todo el proceso y en 

cada uno de los componentes. 

La creatividad no es un momento, es una dimensión estable que abarca un largo 

período de tiempo. Hace falta genio pero realizado en el amor, en la vida, en el 

trabajo.  

“Un papel decisivo en la formación de las cualidades de la personalidad del 

estudiante corresponde desempeñar al profesor, quien debe observar las posibilidades 

reales de cada situación por separado para estimular y desarrollar la creatividad en 

los estudiantes”24.  

Sin embargo, su transformación en una cualidad estable de la personalidad no puede 

estar condicionada por una situación aislada, incluso ni por un conjunto de 

situaciones si no tienen entre sí los nexos necesarios de continuidad.  

 

La creatividad no puede ser desarrollada mediante los esfuerzos de un solo profesor, 

sino que se requieren acciones coordinadas de todo el colectivo pedagógico de la 

institución educativa. El desarrollo de la creatividad incluso atañe a todas las fuerzas 

sociales de la sociedad: además de las entidades productivas y las instituciones 

educativas, las organizaciones, la familia y la comunidad.  

- Implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Los estudiantes 

deben ir recibiendo progresivamente responsabilidades sobre su propio aprendizaje.  

Ellos necesitan llegar a darse cuenta que sólo pueden aprender si lo hacen por sí 

mismos y que desarrollarán habilidades creativas en la medida en que se impliquen a 

sí mismos, activa y voluntariamente, en el proceso pedagógico. Una condición 

                                                 

24 CASILLAS, Mario. A., "El fenómeno sobresaliente", Revista U de G, Dossier: La atención a los 
niños sobresalientes, núm. 5, junio-julio, Guadalajara, México, 1996. 
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esencial para que el estudiante desarrolle y optimice la utilización de sus recursos en 

metas que le sean propias, es precisamente el carácter activo con que él aborde su 

proceso de preparación cultural. 

Otro de los propósitos de la educación creativa sería, pues, el de explicar a los 

escolares que es necesaria una determinada actitud para el aprendizaje creativo: el 

estudiante debe saber que de él se espera creatividad. 

El estudiante debe ser considerado sujeto del proceso de aprendizaje; de manera que 

él esté consciente del papel que debe jugar en su propio aprendizaje y de la necesidad 

que tiene de ser creativo, con el fin de que se esfuerce en buscar soluciones creativas, 

mediante la acción del docente como director - facilitador del aprendizaje. 

Si el estudiante no está implicado en algún grado en la materia, en el proceso de 

aprendizaje, en la asignatura que estudia, que ésta tenga algún sentido para él, 

difícilmente podemos desarrollar intereses cada vez más sólidos, y mucho menos 

podrá plantearse proyectos y descubrir problemas; elementos que constituyen 

expresión de la creatividad.  

Todo estudiante puede ser creativo si se lo propone, si se interesa, si se motiva, si 

tienen en cuenta su criterio, si participa en la solución de problemas, si adquiere 

habilidades generalizadas y las domina de manera consciente, si define el objetivo 

que se deriva de la solución de los problemas; porque el estudiante no es ajeno al 

objetivo, no está al margen de éste, ese es precisamente su aporte en el trabajo, es su 

producción, su resultado y su creación. 

Y aun más, el objetivo de ser creativos debe ser trabajado de forma particular para 

que los estudiantes lo asuman en la mayor medida posible. Es importante lograr que 

de forma consciente se planteen expectativas y proyectos con relación al desarrollo 

de su propia creatividad. 

El papel del profesor aquí se reduce a proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes decidan lo que necesitan saber, y les ayuda a desarrollar estrategias para 

encontrarlo o resolverlo de una manera creativa.  

Por lo tanto, el profesor debe aprovechar la experiencia personal del estudiante, esto 

es esencial en la educación creativa, en todos los niveles y en todas las asignaturas.  
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Esta experiencia es una parte crucial del contenido a procesar por el estudiante, quien 

tiene que aplicarla, analizarla y evaluarla.  

La creatividad se aprehende, se construye por la propia personalidad, no se desarrolla 

por imitación, los estudiantes no van a ser creativos por el mero hecho de que su 

profesor lo sea, es necesario que el estudiante participe, que esté implicado en su 

propio proceso de aprendizaje; y esto sólo se logra si el profesor aplica técnicas que 

la provoquen, si respeta la persona, si respeta la individualidad, si aplica un estilo 

pedagógico participativo y alternativo.  

- Formar hábitos de trabajo y aplicar técnicas que lleven al descubrimiento, a la 

investigación y al estudio. Las técnicas de investigación son las que preparan para la 

autoeducación. Esto implica que el profesor debe ser capaz de adentrarse junto a sus 

estudiantes por caminos desconocidos también para él.  

El docente no debe ser autoritario ni asumir una posición de poder; por el contrario, 

debe manifestar amplitud de criterios, ser flexible, aceptar las ideas de los 

estudiantes, aun cuando éstos piensen diferente a él; no imponer su criterio y permitir 

la libre expresión de ideas, luchar por eliminar o atenuar los obstáculos y resistencias 

que surjan en el grupo o en algún estudiante. Debe ser emprendedor, tratar de no 

perder nunca el buen humor, actuar con jocosidad y dominar las técnicas del trabajo 

en grupo. 

- Crear un ambiente que estimule el desacuerdo y provocar la duda en el 

estudiante. Es necesario utilizar el desacuerdo de manera constructiva, desarrollando 

el contenido con un enfoque de discusión o de controversia.  

El docente debe provocar la duda en el estudiante, así como el cuestionamiento de la 

realidad con vistas a su transformación y acercar el aprendizaje a los problemas que 

los estudiantes sientan como reales. 

Hay que estimular un comportamiento activo y transformador de la realidad, 

impulsar el cuestionamiento, la movilidad y el cambio de lo existente, de lo 

tradicional y convencional, y estimular de una manera especial la corrección y 

transformación de la realidad. 
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 El docente debe apoyar y estimular el enfrentamiento a los obstáculos que impiden 

la concreción de las ideas nuevas y la búsqueda de las vías para eliminarlos 

consecuentemente. 

- Desarrollar habilidades para plantear y resolver situaciones difíciles. Otras dos 

importantes expresiones de creatividad en el proceso de apropiación del 

conocimiento son el planteamiento de problemas, a partir de lo estudiado, y la 

problematización y cuestionamiento de los propios contenidos que se estudian. 

La solución de problemas como metodología de enseñanza puede aplicarse en todas 

las áreas del saber. La solución de situaciones difíciles debe implicar la valoración de 

varias opciones, ofreciendo las verdades no como conocimientos acabados, sino 

despertar la curiosidad en el estudiante y conducirlo a niveles diferentes, mostrarle 

las contradicciones de la ciencia que estudia.  

Para lograr esto es importante darle participación al estudiante en la elaboración de 

los objetivos y tareas de aprendizaje, vinculándole al mismo tiempo los contenidos 

de los temas y las clases con la realidad social, con su experiencia personal.  

Es necesario plantearle al estudiante tareas atractivas y significativas para resolver en 

la clase y fuera de ella. 

No obstante, la inserción de las técnicas para la solución creativa de problemas en 

grupo, en el marco de la institución educativa, puede contribuir a solucionar 

creativamente problemas de la vida y la sociedad, además, puede constituir un 

importante factor de motivación hacia el propio proceso de aprendizaje.  

Desde hace ya algún tiempo se considera que no sólo quien solucione un problema, 

sino quien sea capaz de descubrirlo y plantearlo, es una persona creativa. De ahí que 

donde quiera que haya un problema está escondida la posibilidad real y tangible del 

desarrollo de la creatividad. Y es esta una de las fortalezas que tiene el maestro que 

saber descubrir y trabajar con el niño que presente estas características y porque no 

incentivando a los demás alumnos a seguir ese ejemplo.   
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De manera que encontrar un problema, es decir, descubrirlo, formularlo, plantearlo 

"representa un acto creativo perfectamente distinguible, y de igual o mayor valor que 

el hallar una solución." De Bono25 

 - Tratar con respeto las ideas y preguntas insólitas. El docente debe reconocer el 

valor de las ideas de los estudiantes, y plantear proposiciones que contrasten con los 

conocimientos previos que el estudiante posee.  

Hay que propiciar un clima creativo en la clase, lo cual implica propiciar la 

generación de ideas y su libre expresión, así como estimular las ideas nuevas y 

originales, los modos no comunes y convencionales de analizar las cosas. La 

imaginación desempeña un importante papel en la creatividad. 

También es importante respetar las ideas e iniciativas personales, evitar la evaluación 

crítica inmediata de las ideas expresadas y aplazar para un momento posterior dicha 

valoración; por otro lado, es necesario estimular la participación del estudiante en los 

debates, propiciando que aparezcan vivencias afectivas positivas en el proceso, es 

decir, el disfrute y satisfacción personal en el proceso creativo. Hay que felicitar por 

los éxitos y no resaltar tanto el fracaso, con el fin de eliminar las inhibiciones, las 

barreras, las resistencias y los esquemas.  

Hay que enseñar a los estudiantes a aprender de los errores. Los adultos aprendemos, 

adquirimos experiencias debido a los errores, nos equivocamos y toleramos nuestras 

equivocaciones, sin embargo, a los estudiantes los sancionamos por el error, damos 

mejor calificación al que se equivoque menos, y peor calificación al que se 

equivoque más.  

- Desarrollar capacidades comunicativas y organizativas. Las capacidades 

comunicativas y organizativas deben encaminarse a asimilar racionalmente y a 

aplicar operativamente para la regulación y autorregulación de la actividad del 

estudiante. 

El proceso pedagógico, debe ser abierto. El profesor enriquece el pensamiento del 

estudiante al desarrollar su actividad docente de manera que influya en el estilo del 

pensamiento del mismo, provocando que él piense y que lo siga.  
                                                 
25 DE BONO, Edward., El pensamiento creativo: el poder del pensamiento para la creación de 
nuevas ideas, Paidós, México, 1994, p. 67 
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Educar de esta manera permite desarrollar y robustecer la confianza del estudiante en 

sí mismo, así como darle seguridad, elementos importantes en la formación de una 

personalidad independiente y creativa. 

 

3.9 COMPONENTES PSICOLÓGICOS DE LA CREATIVIDAD. (Landau, 
1987)26 

a)  Motivacionales. 

 Voluntad.  

 Persistencia. 

 Tenacidad. 

 Aspecto conductual. 

b)  Emocional Afectivo. 

 Emocional.  

 Asombro.  

 Sentimientos.  

 Valores, ético. 

c)  Intelectual. 

 Pensamientos.  

 Conocimientos.  

 Ideas.  

 Destrezas.  

 Capacidades.  

 Percepciones.  

 Habilidades. 

3.10 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.  

Los planes y programas no sólo tienen como finalidad que los niños obtengan y 

almacenen datos; una de las líneas más importantes es desarrollar en ellos 

habilidades y capacidades cognoscitivas y afectivas, es ahí en donde la creatividad 

                                                 
26 LANDAU, Erika, “La educación Creativa” (1987). Edit. Heber,  España. Pág.138-254  
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encuentra justificación. Además, la formación de los perfiles que se necesitan para 

enfrentar el futuro no puede dejar de lado este aspecto tan importante del individuo. 

Tanto las características de la creatividad, los recursos que en ella interactúan, así 

como las etapas del proceso creativo nos dan elementos para el diseño de estrategias 

de trabajo en el salón de clases. Todos los docentes debemos incorporar a nuestras 

prácticas técnicas que desarrollen la creatividad contextualizándolas con lo 

establecido, buscando el desarrollo del pensamiento creativo y tomando como 

materia prima lo contemplado en el currículum básico, esto es: la estructura 

organizativa de los contenidos temáticos no es un obstáculo para trabajar creatividad, 

se pueden llegar a los mismos objetivos y metas de una manera diferente, logrando 

experiencias más significativas y más enriquecedoras. 

 

Entre las condiciones básicas para el desarrollo de la creatividad, podemos 

mencionar:  

a. Crear problemas: La capacidad o habilidad de plantear, identificar o proponer 

problemas es condición necesaria de la creatividad. 

b. Es integral: La creatividad es un proceso, una característica de la personalidad y 

un producto. Las personas que hacen cosas creativas (productos) hicieron con 

determinados procedimientos (procesos) y actuaron de determinada manera 

(características de la personalidad). 

c. Creatividad múltiple: Se es creativo donde se puede ser creativo. Es necesario 

poner atención a las diferencias individuales y a las necesidades personales al 

momento de implementar las estrategias de desarrollo de la creatividad.  

d. Aproximaciones sucesivas: Se debe estar informado y actualizado así como 

conocer sobre el medio que se utilizan técnicas para el desarrollo de la creatividad. 

De ahí las aproximaciones sucesivas en el sentido de dominar conceptos, 

combinarlos y recibir nuevas aperturas. 

 

 



 40

CAPITULO IV 
 
4. TÉCNICAS DE LA CREATIVIDAD 
 

Es importante aclarar que la mayor parte de las técnicas se pueden usar para 

diferentes habilidades. Pero, como señalan muchos autores, la creatividad no es un 

don o un aprendizaje que se dé por igual en todas las áreas humanas.  

Se puede ser una persona creativa en el arte y no ser tan creativo en las matemáticas. 

De cualquier forma, hay consejos que seguramente funcionan en la mayor parte de 

cosas creativas que hacemos. La creatividad, requiere entonces no sólo de una forma 

de pensar, sino de una actitud y de una forma de aprender, por ejemplo en el sitio 

www.iacat.com encontramos lo siguiente:  

Antes de descubrir algo desconocido, los caminos para aprender lo que aún 
se desconoce, es el aprendizaje por descubrimiento, por ensayo y error, por 
interrogantes e hipótesis que orientan, casi a ciegas, la búsqueda, por 
intuición o por instinto. No hay un camino seguro, sino dudas, problemas, 
preocupaciones, perplejidad, caos, complejidad (De Bono, E., 1994)27 

 

La información anterior es muy importante pues ayuda a entender que la creatividad 

no es sólo una forma de resolver problemas sino además de una manera de ser 

personas con mejores oportunidades de progreso individual y por ende socialmente. 

Siendo así entonces será el sistema educativo el que deberá brindar al niño o niña las 

pautas necesarias o al menos las básicas para incidir de manera deliberada en su 

enriquecimiento y consiguiente desarrollo. 

  

La creatividad es "algo" que todos tenemos en diferente medida, no es un calificativo 

fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se puede encontrar a la creatividad en 

todas las tareas de la humanidad. Es interesante estudiar la creatividad en las 

personas altamente creativas; pero realmente nuestra atención debe estar en el 

estudio y propuesta de desarrollo de todos nuestros alumnos, ya que son la realidad 

que tendrá la responsabilidad de manejar los destinos de su comunidad, de su 

parroquia o cantón. 

Todos los maestros queremos que nuestros alumnos al finalizar el curso puedan ser 

capaces de generar ideas creativas, y es que necesitamos que todos nuestros alumnos 

                                                 
27 www.iacat.com 
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sean creativos, por qué pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer su nivel 

de creatividad cuando los tiempos actuales requieren de personas capaces de 

transformar las condiciones existentes actualmente. Aquí mencionamos algunas 

técnicas que nos permitan cumplir con estos propósitos. 

 

4.1 TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  

Uno de los autores, de habla hispana, más conocidos de la creatividad es sin lugar a 

dudas Rodríguez (Rodríguez, 1985)28. Este autor define la creatividad como algo 

nuevo y útil. Además, presenta propuestas para mejorar la creatividad y difundir lo 

que se sabe de ésta. Entre esas propuestas se encuentran una gran cantidad de 

técnicas que ayudan al desarrollo del potencial creativo: 

4.1.1 Operaciones simples de la creatividad 

a. Cambio de función  

Generalmente las personas cuando pensamos en un objeto, mecanismo o un sistema 

tenemos una idea inmediata de su significado o utilización. Por ejemplo si decimos 

radio, nos viene en seguida la idea de un artefacto en el que podemos escuchar 

música. CON EL CAMBIO DE FUNCIÓN de “radio” podemos provocar 

muchísimas otras  funciones o utilidades del mismo aparato. 

Cuando las cosas tienen muy marcada su función habitual, resulta muy difícil pensar 

que puede servir para otra diferente, precisamente porque tiene su función muy 

marcada. La creatividad se alimenta, muchas veces, con objetos y procedimientos 

que cambian de función. 

Para trabajar con esta técnica se requiere lo siguiente: 

- Mencionar objetos (por ejemplo fruta). Todos sabemos que una fruta es un 

alimento. Pero el cambio de función consiste en darle una nueva función a la fruta, 

en este caso: fruta=negocio. Porque yo podría ser un vendedor de frutas. 

Ejercicios.- Busca dos funciones diferentes a la habitual de los siguientes 

conceptos: 
                                                 
28 RODRIGUEZ, Martin, “Creatividad e innovación”, agosto 2005. Edit. Kapesluz, España. 
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Un cuaderno     _(realizar deberes)  _pintar paisajes 

Frutas     ___________   ___________ 

El periódico     ___________   ___________  

Un avión     ___________   ___________  

Una receta de cocina    ___________  ___________ 

Los teléfonos celulares   ___________   ___________ 

Un cuento     ___________   ___________ 

 Lista una serie de objetos o asuntos relacionados con tu escuela y cámbiales de 

función. 

 

Objetos/asunto     Función alternativa 

 

__(Radio)________________  __(escuchar la hora)______  

 

_____________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________  
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_____________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________  

b. Fraccionamiento (división)  

Cuando más unificado es un modelo o un concepto, más difícil es su 

reestructuración. 

El fraccionamiento no pretende dividir los conceptos o modelos en sus componentes 

naturales sino crear partes, realizar separaciones no habituales, de manera que 

permita nuevas reestructuraciones. Si se descomponen en los elementos naturales, 

estos tenderán a reagruparse de la manera que ya lo estaba. Además, no necesitan 

una división perfectamente clara y completa, en ocasiones es suficiente con que 

algunas de sus partes nos permitan su reestructuración. 

Para trabajar con esta técnica se requiere lo siguiente: 

- Citar un ejemplo de esta técnica de división: el cuerpo humano, podemos 

fraccionarlos en: cabeza, piernas, manos, corazón, pulmones, etc. Esta técnica busca 

generalmente reforzar el aprendizaje. 

Ejercicios: 

 Fragmenta, divide, partes no habituales de los conceptos siguientes, trata luego 

de reorganizar las partes resultantes o algunas de ellas. 

Un pantalón     (mangas)   (bolsillos) 

Un libro     _________   ___________ 

Una pelota     _________   ___________ 

Una radio    _________   ___________ 

Una escuela     _________   ___________ 
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Una bicicleta     _________   ___________ 

Una camisa     _________   ___________ 

c. Cambios de magnitud  

Los cambios de magnitud se realizan sobre los objetos o los conceptos en alguna o 

varias de sus dimensiones. 

 

Agrandar     ____(reducir)_______ 

Aumentar     _________________ 

Ampliar      _________________ 

Disminuir     _________________ 

Reducir                                                    _________________ 

Empequeñecer     _________________ 

Componer     _________________ 

Alargar     _________________ 

Acortar     _________________ 

Estrechar     _________________  

Sumar       _________________ 

Repetir     _________________ 

Hacer      _________________ 
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4.1.2 OPERACIONES COMPLEJAS DE LA CREATIVIDAD 

a. Problematizar  

Esta es una técnica que sirve para estimular la búsqueda de soluciones a problemas 

que generalmente son tratados o comentados por los niños. Al ser mencionados como 

problemas lograremos su interés y quizás su compromiso para evitar algunos 

problemas como el desperdicio del agua en la escuela. Problematizar la realidad 

predispone a buscar soluciones, otras soluciones.  

Para trabajar con esta técnica se requiere lo siguiente: 

- Mencionar los problemas (por ejemplo la contaminación del agua). Todos sabemos 

si tomamos agua contaminada podemos enfermarnos, se termina la vida de las 

especies acuáticas. Entre las soluciones podemos señalar que no debemos arrojar 

basura a las fuentes de agua (ríos y quebradas), etc. 

Ejercicio.- 

 Problematiza algún aspecto referente a los temas siguientes y trata de 

encontrar alguna solución. 

 

Tema     Problema    Solución 

 

La recogida de basura  (Contaminación)  Clasificar la basura  

Nuestra escuela   ___________   __________ 

Mis compañeros   ___________   ___________ 

Los días de lluvia   ___________   ___________ 

Los animales     ____________   ____________ 

Los jóvenes   ____________  ____________ 
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b. NIVELES DE ALTERNATIVA  

Con frecuencia, pensamos más en términos de necesidad de objetos, que en términos 

de necesidad de servicio o función. Se confunden los medios con los fines. Por 

ejemplo: 

Necesito un automóvil en lugar de necesito desplazarme. 

Necesito una cafetera en lugar de necesito hacer café. 

Necesito una escuela en lugar de necesito aprender. 

Establecer los grados de generalidad que existen para resolver una función, permite 

incorporar niveles de alternativas que comúnmente no se consideran. La atención 

suele centrarse en productos y soluciones estandarizadas y no en la función o en la 

finalidad última que se pretende. La técnica de los niveles de alternativa invita más a 

pensar en la función última que en las soluciones habituales. 

El trabajo de esta técnica busca generar otras opciones a temas determinados u 

objetos que generalmente creemos ya conocidos. Por ejemplo, necesito un reloj, 

porque deseo no atrasarme a la escuela. Otra persona necesitará ese mismo reloj pero 

para otra finalidad (adorno en la pared). 

 

Ejercicio.-  

 Establece diferentes niveles de alternativa en los conceptos siguientes: 

 

Conceptos    Niveles    Ideas resultantes 

Comprarse una camisa  (Necesito vestirme)              (Necesito uniforme) 

Tener un perro grande  ____________   _____________ 

Sembrar un árbol   _____________   _____________ 

_____________   _____________  _____________ 
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4.1.3 OTRAS HERRAMIENTAS DE CREATIVIDAD 

a. PASADO MAÑANA 

Pensamos que la mayor parte de las cosas que nos gustaría que hubiera, no se hacen 

porque no se pueden hacer. Pero se nos olvida que algunas de ellas no se hacen 

porque no se nos ocurren. Porque no le damos el tiempo suficiente como para que se 

nos ocurra la forma de hacerlas. Este es el problema que trata de solventar la técnica 

del pasado mañana. Pensar las cosas que nos gustarían, como si fueran posibles, para 

convertirlas en realmente posibles. La técnica trata de dejar fluir las ideas sin dejar 

que sean ahogadas por el pensamiento de las dificultades. 

Es una reunión en la que un grupo de personas (no interesa el número) diseñan un 

aspecto de la realidad, tal como les gustaría que fuese, sin considerar las dificultades 

inmediatas. 

Para trabajar esta técnica planteamos el siguiente ejemplo: 

1. Se plantea el aspecto de la realidad que se pretende cambiar, construir o diseñar: 

EL BARRIO.  

2. Cada uno piensa individualmente ideas sueltas al respecto, procurando no limitar 

su imaginación aunque esta sea descabellada. FALTA DE LUZ, FALTA DE 

AGUA POTABLE, CALLES DESTRUIDAS 

3. El grupo deberá anotar en el cuaderno o en la pizarra todas las ideas que señalan 

los integrantes. 

4. Se elaboran nuevas ideas a la vista de las anteriores (por asociación, 

combinación,). Agua Potable- no llega todos los días- es sucia- llega solo a unas 

pocas viviendas, etc. Calles destruidas- no hay atención de las autoridades- no 

reclaman los dirigentes, etc.  

5. Se escogen las ideas según la posibilidad de realización: 

- Lo que se puede hacer ya. (Acudir a los dirigentes del barrio para que actúen ante 

las autoridades) 

- Lo que se puede hacer si se dan determinados pasos en ciertas condiciones. 

(Acompañar una comisión a los dirigentes para visitar a las autoridades) 



 48

- Aquello que por ahora no se puede conseguir, pero que sirve de norte para 

conseguir a largo plazo lo que se pretende. (Denunciar en los medios de 

comunicación los problemas del barrio, realizar mingas) 

b. MESA DE PENSAMIENTO  

Se habilita un espacio (sala, rincón, mesa) cuya función es exclusiva es la producción 

de pensamiento. El espacio recuerda la necesidad de pensar y permite asociar el 

espacio con la costumbre de pensar. El maestro puede enviar por sorteo cada 

determinado tiempo a un estudiante, y éste deberá escribir en una hoja todo lo que se 

le ocurra en ese lapso de tiempo. (Se puede pedir a los alumnos que planteen un 

tema). 

Para trabajar esta técnica planteamos el siguiente ejemplo: 

- Se establece el tiempo en el que el alumno deberá anotar todo lo que se le ocurra 

(3 minutos). 

- El alumno se dirige al lugar o sitio denominado mesa de pensamiento, que deberá 

ser identificado siempre como “mesa de pensamiento”. Puede ser en una esquina 

del aula. 

- En un lapso de 20 o 30 minutos se reúne todos los trabajos y se comparte con los 

compañeros tratando de describir en que tema estuvieron pensando sus 

compañeros. 

c. PLANES DE EMERGENCIA  

Los alumnos preparan un plan de supervivencia en el que solo se contemplan 

aquellos aspectos que son claves para sobrevivir, dejando a un lado otras cuestiones 

que -siendo importantes en situación normal- en caso de emergencia, perturban o 

distraen.  

Para trabajar esta técnica planteamos el siguiente ejemplo: 

Una inundación: 

- Correr a zonas elevadas o montañas. 

- Ayudar a niños y ancianos 
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- Rescatar las pertenencias más necesarias, 1. Vestuario. 2. Alimentos. 3. 

Artefactos eléctricos. En éste caso no serían tan importantes los juguetes, los 

útiles escolares, toda vez que en una inundación la evacuación debe realizarse de 

manera inmediata e imprevista. 

d. SERPIENTE DE PALABRAS  

El facilitador le da una palabra a un miembro del grupo de seis letras, él debe hallar 

otra palabra, también de seis letras pero que comience con las dos últimas letras de la 

primera y así se sigue con otro participante.  

Ejemplo:  

Jardín...indios….oscuro….rótulo… Londres…estrella…llave…venado… 

domingo…golazo…zona…naranja…jamás…masticar…caramelo…lojano… 

noticias…asteroide…demente….terapia…piadoso…solemne…negativo…. 

voluntad…administra….trabalenguas…aspirante…territorio. 

e. FRASES CONCISAS  

El facilitador les pide a los miembros del grupo que escriban y digan las frases de 

tres palabras, que comiencen con una determinada letra. Por ejemplo, con la letra B, 

la frase de un participante pudiera ser: busque, bucea, ballenas. Esta técnica puede 

también aplicarse combinando letras. 

Para el desarrollo de esta técnica planteamos el siguiente ejemplo: 

- El maestro dice: la letra “M” 

- Estudiante 1, respondería: muñeca – miedo – mujer 

- Estudiante 2: marciano – mercado – marinero 

- Estudiante 3: miedoso – militar – martes 

- Estudiante 4: mecánico – mayas – melón 

- Estudiante 5: murciélago – mestizo – mandarina 

- Estudiante 6: mamá – Maritza – martillo 

Como instrucciones del uso de esta técnica, que es de manera oral, se instruye y 

motiva al alumno para que lo haga de manera rápida. 
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f. LA AUTODESTRUCCIÓN  

 

El coordinador entrega a cada participante una hoja y les pide que escriban durante 

15 minutos cómo y porqué puede provocarse la autodestrucción de determinados 

objetos e ideas. Por ejemplo de: 

Un juguete 

Una ciudad 

Una familia 

En cada caso el grupo especifica qué quiere destruir. Una vez que cada persona ha 

escogido un objeto o idea para destruir, el coordinador pone música de relajación que 

acompañara el tiempo de trabajo individual. Terminado este plazo, el facilitador pide 

al grupo que exponga como logro la destrucción del objeto o idea escogida y porque 

lo escogió. Es un tercer momento se busca una reflexión y clasificación colectiva de 

las principales formas de destruir un objeto o ideas sobre el cual se hayan puesto de 

acuerdo previamente. 

Para trabajar con esta técnica planteamos el siguiente ejemplo: 

Destrucción de la escuela:  

- Los alumnos rayan y manchan los pupitres 

- Los alumnos rompen vidrios y ventanas 

- Machan paredes 

- Destruyen las llaves de agua y de las puertas. 

- Rompen los baños y duchas 

- Se lanza piedras al techo y tumbados. 

 

Este ejemplo puede ser utilizado para tomar conciencia de cómo se genera la 

destrucción de la cosas, en este caso de la escuela. No siempre las cosas se destruyen 

por efectos de la naturaleza (terremoto) sino por la irresponsabilidad de las personas 

o por la falta de conciencia de sus habitantes. 
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g. ALGUNAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

EN EL LENGUAJE ORAL, ESCRITO Y LA EXPRESIÓN ORAL Y 

DRAMÁTICA  

Normas generales para animar a leer  

Para que los niños se decidan a leer, los maestros debemos abordarlos desde distintos 

frentes. Así habrá que animar al niño a leer: desde la lectura, desde la escritura, desde 

la oralidad y desde otras formas de expresión.  

Vamos a dar aquí unas breves pautas enfocar nuestro trabajo  

 
ANIMAR A LEER DESDE LA LECTURA  

Hay que tener en cuenta estos aspectos.  

 
- El niño debe contar con una oferta variada de libros (temas, géneros, autores)  

- Hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos para leer, en 

función de sus capacidades e intereses.  

- Establecer formas de presentación de los nuevos libros (expositores en aulas o 

Biblioteca del Centro, hablar del autor, tema..., leer en voz alta a la clase 

fragmentos o capítulos, hacer comentarios divertidos sobre los personajes o 

situaciones, visitas de autores, ilustradores, animadores..., elaborar guías de 

lectura con reseñas de los libros que se quiere recomendar por temas, géneros, 

novedades...)  

 

Esta técnica es importante ya que con el transcurso de los días de clase muchas veces 

los estudiantes suelen presentar desinterés por la asignatura. Si los motivamos de 

manera constante despertaremos además creatividad por las cosas nuevas.  

 
ANIMAR A LEER DESDE LA ESCRITURA  

Para que el niño lea es muy beneficioso ayudarle a producir sus propios textos:  

- Tener en cuenta todos los tipos de escrituras que se pueden producir y trabajarlas 

en las aulas: Personal (diarios, recuerdos, agendas...), Funcional (cartas, 

resúmenes, solicitudes, invitaciones, felicitaciones), Creativa (poemas, cuentos, 
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comedias, anécdotas, novelas, canciones, chistes...), Expositiva (informes, 

exámenes, periodismo, instrucciones), Persuasiva (panfletos, opinión, publicidad, 

anuncios) 

- Recopilar, crear y recrear partiendo de la tradición oral y la poesía.  

- Creación de diarios, periódicos murales.  

- Participación en periódico o revistas escolares.  

 

Esta técnica es importante para solucionar casos relacionados con la poca 

expresividad oral en los alumnos. Muchos alumnos son más expresivos cuando 

escriben, que cuando les toca exponer sus ideas delante de los demás compañeros.  

 

ANIMAR A LEER DESDE LA ORALIDAD  

Trabajar el lenguaje y expresión oral.  

- Hacer juegos fonéticos con las palabras.  

- Actividades de recitado de poesías y retahílas, cantado de canciones, contar 

cuentos, historias, anécdotas, relatos...  

Esta técnica está sugerida por cuanto en las comunidades campesinas o de la etnia 

shuar no existen capacidades bien desarrolladas de la expresividad, de allí su 

importancia. El uso de esta técnica genera una convivencia más armónica entre los 

niños con diversidad cultural. 

 

4.2 BLOQUE DE EJERCICIOS PROGRESIVOS PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD DESDE EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO  

 

El siguiente bloque de ejercicios lo presentamos ya que representan una de las 

mejores técnica que ayudan a superar las desigualdades que la escuela Ángel 

Noguera debe enfrentar a ser un establecimiento con alumnos de dos tipos de 

culturas (colonos y shuar). 

Para resumir este trabajo ha sido necesaria una amplia revisión bibliográfica sobre 

las técnicas más idóneas considerando las expectativas docentes y experiencias 

exitosas. 
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◊ Formar frases con nombre y verbo concordando tiempos y personas.  

Para trabajar con esta técnica se instruye al alumno con órdenes precisas, para ello 

ejemplificamos el primer caso: 

 
Niño-dibujar  
 

El niño aprende a dibujar el paisaje de su barrio 

Cocina-calentar  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Llave-abrir 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Mamá-comer 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Pantera-cazar  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
◊ Formar frases con nombres y adjetivos  
 
Para trabajar con esta técnica se instruye al alumno con órdenes concretas, para ello 

ejemplificamos el primer caso: 

 
Río-ancho  
El río Upano es muy ancho y pasa por nuestra ciudad 
 
Anillo-redondo  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Leopardo-peligroso  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Cielo-azul  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Loro-gracioso  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Perfume-oloroso...  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
◊ Formar frases con nombres, adjetivos y verbos  
 
Para trabajar con esta técnica se instruye al alumno con órdenes concretas, para ello 

ejemplificamos el primer caso: 

 
Cascabel-pequeño-sonar  
 
La cascabel es una serpiente que tiene en la cola un pequeño grupo de anillos que 
hace sonar cuando se siente amenazada.  
 
Chimpancé-alegre-saltar 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Viento-fuerte-soplar  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Nieve-blanca-caer 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Plancha-caliente-quemar 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
◊ Alargar frases todo lo posible  
 
El trabajo con esta técnica requiere tan solo de la ejemplificación inicial de la 

maestra y en las futuras acciones los alumnos se familiarizan con las tareas y se 

convierte el trabajo en un divertido entretenimiento, que provoca indudablemente el 

desarrollo creativo. 

 
Ejemplo: la ratita encontró una moneda... 
 
- La ratita que vivía con sus amigos quedó un día de lluvia sola y abandonada y al 

caer la tarde sintió hambre, pero como todo se había inundado tuvo que nadar por 
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mucho tiempo hasta que encontró un lugar seco, fue allí donde encontró una 

moneda. 

 
Ese hombre cantaba...  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Miguel tiene un juguete...  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Me gustan los bocadillos... 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Mi lápiz está roto...  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Mariana  tiene los zapatos mojados...  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
◊ Escribir sobre acciones ¿Qué hace? (Especificar todo lo posible)  
 
Para trabajar con esta técnica se instruye al alumno con órdenes concretas, para ello 

ejemplificamos el primer caso: 

 
Un bombero 
 
Un bombero es una persona que apaga incendios y siempre acuden para ayudar a 
las familias que han sufrido esta clase de problemas. Los incendios se producen por 
lo general en casas de madera y los bomberos necesitan agua para apagar las 
llamas, algunas veces existen personas que sufren grandes quemaduras y hay casos 
que mueren niños. 
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Un policía  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Un maestro  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Una hormiga  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Una enfermera  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Un profesor...  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
◊ Señalar semejanzas y diferencias  
 
Las instrucciones para el trabajo con esta técnica son sencillas y se basan en un 
ejemplo: 
 
Melón-naranja  
Semejanzas: son frutas – sirven de alimento 
 
Diferencias: la naranja es pequeña – el melón es grande 
 
 
Pantalón-medias  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Libro-cuaderno 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Pelota-cancha  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Lápiz-esfero 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Puerta-ventana  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
◊ Iniciar la narración  
 
En la utilización de esta técnica se requiere que la maestra o el maestro motiven a 

los alumnos en el tema de la narración. Suele generalmente aplicarse en el área de 

lenguaje. 

 
- Lo que hace al salir del colegio  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
- Un día que llovió mucho  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
- Lo que hace cuando come  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
- Lo que hace en el recreo  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
- Un día en casa  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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CAPITULO V 
 
5.- ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN 
DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje en todos los niveles educativos en el contexto 

actual, tiene como propósito fundamental la atención a la creatividad. Atender la 

creatividad significa pensar en las necesidades individuales de cada estudiante desde 

el punto de vista afectivo, cognoscitivo y social para hacer del aprendizaje un 

verdadero momento de alegría y que los estudiantes realicen sus actividades cada vez 

de mejor manera. No es menos cierto que además de educar con letras y números, es 

necesario alfabetizar en las emociones, las habilidades sociales, la toma de 

decisiones, el manejo de relaciones y en definitiva, en los problemas que afectan en 

la casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, etc. 

Para la realización de un análisis de las técnicas utilizadas para el desarrollo de la 

creatividad hemos recopilado las más utilizadas en el aula del cuarto grado de 

Educación Básica de la escuela Ángel Noguera, del barrio Santa Ana. 

La maestra de aula, Licenciada Italia Velín nos ha apoyado de manera incondicional, 

toda vez que ha sido ella quien nos permitió compartir con los estudiantes, varias 

horas de su labor diaria en el campo educativo. A continuación se detallan las 

principales observaciones que nosotros hemos podido detectar con el presente 

trabajo. 

La maestra de aula señala que, siempre es necesario realizar un trabajo de definición 

de las particularidades individuales de los alumnos; la valoración de su entorno 

escolar, familiar y comunitario y de las formas de relación que se establecen entre el 

grupo de estudiantes. Para la determinación de esas particularidades, se hace 

necesario el conocimiento previo del entorno familiar y comunitario, psicológico y 
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pedagógico, así como el conocimiento que tiene el estudiante de cada materia que 

cursa. (Anexo 1)29 

Según nuestro criterio es importante pensar en estos aspectos ya que nos permitirán  

evaluar el desarrollo del estudiante desde el punto de vista formativo. 

Para proceder a la caracterización se consideraron seis aspectos: sexo; edad; 

rendimiento escolar (con los parámetros de muy bueno, bueno, regular y deficiente); 

disciplina (con parámetros de muy buena y buena); rasgos de la personalidad (con un 

total de seis parámetros, inteligente, perceptivo, curioso imaginativo, y hábil); y, 

ambiente familiar (vive con sus padres, trabaja y Nº de hermanos). 

Los resultados se representan en los siguientes gráficos:  

Gráfico Nº 1 

 

17 mujeres - 13 hombres 

En el grafico Nº 1 se representa el número de estudiantes clasificados por sexos, 

registrándose un total de 17 niñas y 13 varones, que porcentualmente significa que el 

aula registra un 56.6% para el sexo femenino, mientras que el 24.4% corresponde a 

la población de sexo masculino. 

 
 

                                                 
29 Anexo 1: cuadro de caracterización 

Sexo de los alumnos

Mujeres

Hombre
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Gráfico Nº 4 
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Este gráfico demuestra que existen estudiantes que tienen hasta siete hermanos, 

aunque se trata de solo dos casos, así también se detecta alumnos que tienen seis, 

cinco y cuatro hermanos. Un total de diez alumnos registra una cantidad de tres 

hermanos. Por el contrario existen casos de que dos estudiantes no tienen hermanos. 

Finalmente debemos destacar que el total de los alumnos, es decir los 30, ninguno de 

ellos trabaja. 

En cuanto a la caracterización, ésta no solo es deber del docente que trabaja 

directamente con los escolares, sino que es un instrumento que debe ser utilizado por 

los directivos a deferentes niveles, esto permite en gran medida conocer el estado 

actual y las proyecciones futuras de cada estudiante, del grupo y de la escuela en 

general. Es por ello que se hace necesario que el directivo conozca y participe en este 

proceso pues el futuro desarrollo del establecimiento parte de este momento. 

Para la determinación de esas particularidades, se hace necesario el conocimiento 

previo del entorno familiar y comunitario, psicológico y pedagógico. Según nuestro 

criterio es importante pensar en estos aspectos ya que nos permitirán evaluar el 

desarrollo del estudiante desde el punto de vista formativo.  

De un total de ocho clases planificadas para su observación, se observaron siete, (una 

no se cumplió por falta de coordinación, toda vez que el día programado no hubo 

asistencia). Las siete clases tuvieron una observación directa. A partir de estas 

observaciones a clases, se pudieron constatar los siguientes datos:  

Durante la jornada se desarrollan talleres creativos, como por ejemplo el de 

“producción de materiales educativos para reforzar el conocimiento y el desarrollo 

creativo”. En este caso se puede mencionar que es un trabajo individual y presenta las 

siguientes características: 

a. Se trata de realizar material didáctico utilizando un mapa del Ecuador, la actividad 

se denomina “la vuelta al Ecuador en automóvil”.  

b. Para su realización se debe tener en cuenta dos etapas: 
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Parte A 

Características: Consta de una cartulina de tamaño A4 en la cual se debe estampar el 

mapa político del Ecuador. A cada una de las provincias le asignamos un número y lo 

anotamos en cada provincia. Luego realizamos unas franjas (a modo de una escalera) 

uniendo los números de menor a mayor. 

Materiales y herramientas: - Cartulina – marcadores o lápices - tijeras – regla – goma 

– papel carbón – perinola – pinturas. 

Parte B 

Proceso de elaboración:  

1 Se prepara una lámina de cartulina de 29 x 21  cm. o tamaño A4.  

2. En una hoja de papel realice una bosquejo del perfil del mapa del Ecuador, 

dividido en provincias (excepto Galápagos) y se debe escribir las capitales de 

provincia.  

3. Se pide a los alumnos que transfieran el mapa a la cartulina, utilizando papel 

carbón. 

4. Realizar unas franjas que unan las capitales (números de ubicación de acuerdo a la 

iniciativa de los alumnos).  

5. El juego se lo podrá realizar ente 4 o más alumnos utilizando un mapa que ya este 

listo. El participante deberá conocer la capital con su respectiva provincia.  

Recomendaciones: la maestra se encarga de orientar en que consiste el juego y poner 

las reglas del juego. 

Esta actividad es una de las que mayor tiempo de realización requirió, destacándose 

que el 100% de los estudiantes se concentran en la tarea. De los 30 alumnos, 24 

concluyen con éxito la tarea. Los restantes pidieron ayuda a sus compañeros, para 

finalizar la actividad.  
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Entre otros aspectos que se puede mencionar con relación a las técnicas que se 

utilizan para el desarrollo de la creatividad, mencionamos lo siguiente: 

- El taller constituye una forma de organización. 

- Dentro de un taller los estudiantes expresan entre otras cosas sus ideas 

sentimientos, motivaciones, acompañados del redescubrimiento del conocimiento, en 

este caso de la asignatura de Ciencias Sociales. 

- En cuanto a la maestra, se facilita el material didáctico necesario.   

- Ayuda al estudiante a establecer metas concretas.  

- Se busca un trabajo efectuado en el aula misma, debiendo consignarse solamente 

las tareas absolutamente necesarias para la casa.  

- Las rutinas y sesiones son variadas y favorecen la dinámica y el ritmo 

individualizado de los alumnos.  

- La tarea docente dentro de sus acciones para el desarrollo de la creatividad presenta 

un carácter positivo y optimista demostrando formas de estimular, aprobar, felicitar, 

animar y ayudar a los estudiantes.  

- Este tipo de trabajos consideramos que son muy complicados, básicamente por el 

exceso de tiempo que se utiliza para el desarrollar la actividad. 

El 100% de las clases observadas se realizaron en el horario de la mañana. La 

profesora inicia sus clases con ejercicios de gimnasia básica y en todos los casos se 

pudo apreciar la utilización de juegos motivacionales para comenzar la actividad. 

Los juegos motivacionales fueron dinámicas de grupo, (el balón mensajero y frases 

concisas, etc.) que más adelante detallaremos. 

En relación con los juegos que se emplean en la parte principal de la clase, se aprecia 

un predominio en la utilización de los mismos, donde se desarrollan dinámicas 

saltos, lanzamientos y carreras que mayormente son encontrados en las Orientaciones 

Metodológicas que da la maestra. En dos clases de las observadas se utilizaron 

juegos cooperativos como por ejemplo: "El relevo en aumento".  

En las clases donde se observó la presencia de los juegos, se detectó que existe un 

predominio de formaciones en hileras y en equipos, en las que se desarrollan 
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mayormente juegos competitivos, desarrolladores de la acción individual de cada 

niño como fin para su propio éxito. Para estas actividades es necesaria la utilización 

del patio de la escuela. 

Si consideramos que los juegos son uno de los mejores estimuladores del desarrollo 

creativo, se pudo notar la gran aceptación por parte de los niños en el momento de 

realizar los mismos. Se percibe una mayor motivación por aquellos juegos creativos 

donde prevalece la acción de ayuda y cooperación conjunta para lograr un fin 

determinado.  

En el total de clases observadas se aprecia la utilización de una gran variedad de 

materiales confeccionados por los propios profesores para el desarrollo de los juegos 

dentro o fuera de las clases. Como por ejemplo, conos, botellas de plástico, cintas, 

pedazos de madera (tablillas), pepitas de frutos de la zona, etc. 

Entre las estrategias para el desarrollo de la creatividad, que se aplican en el cuarto 

grado de Educación Básica de la escuela Ángel Noguera, podemos encontrar los 

juegos cooperativos que son actividades participativas que facilitan el encuentro con 

los otros y el acercamiento a la naturaleza. Se trata de jugar para superar desafíos u 

obstáculos y no para superar a los otros. Los juegos cooperativos, nos dice la 

maestra, son para estimular la creatividad y la expansión de la solidaridad que 

contribuyen a la cooperación y al trabajo grupal eficaz. Ellos como los demás, deben 

buscar la participación de todos sin que nadie quede excluido, independientemente 

de las características, condiciones o habilidades de los alumnos. Los resultados deben 

ir encaminados hacia metas colectivas y no hacia metas individuales; debe centrarse 

en la unión y no en "unos contra otros".  

Mediante conversaciones formales e informales con la maestra, la revisión de planes, 

programas e indicaciones metodológicas, y visitas de observación a clases, se ha 

constatado además que se aplican otras estrategias para fomentar el desarrollo 

creativo, las mismas que se desarrollan de manera intercalada y previa preparación 

de la maestra con un día de anticipación.   
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5.1 Técnicas utilizadas para el desarrollo de la creatividad dentro del aula para 

promover el desarrollo del lenguaje y escritura.  

a. Ordenar frases desordenadas.- Esta técnica está orientada a desarrollar la 

creatividad desde el área de la escritura. Es muy importante ya que todos los alumnos 

reciben las instrucciones de la maestra y en sus cuadernos de tareas escriben y 

proceden a realizar la actividad, demostrando gran interés en la actividad. Ejemplos: 

o dibujos mi tiene libro  

(mi libro tiene dibujos) 

o abejas miel las fabrican 

(las abejas fabrican miel) 

 
o casa balcones tiene mi dos  

(mi casa tiene dos balcones) 

 
En este caso la maestra escribe las frases en la pizarra, mientras que los niños 

proceden a realizar la tarea en los cuadernos. Al ser un trabajo ya realizado en 

anteriores ocasiones los alumnos cumplen es su totalidad. 

Esta tarea es desarrollada por 27 alumnos. Las instrucciones son las que se señalan 

en el ejemplo anterior. Los tres alumnos que no cumplieron con la acción 

manifiestan que el tiempo es muy poco para poder completar la tarea. 

Con esta técnica se busca desarrollar la imaginación del estudiante, que como lo 

hemos señalado en casos anteriores, presentan grandes limitaciones de expresividad 

y consecuentemente y bajo nivel de creatividad. 

 

b. Cambiar el orden de las palabras de una frase.-  Esta técnica contribuye al 

desarrollo de la motricidad, así como también a desarrollar el pensamiento y la 

imaginación.  

 
o Compré ayer muchos caramelos  

(ayer compré muchos caramelos) 

o En esa rama canta un pájaro  

(un pájaro canta en esa rama) 

o Mis vecinos no tienen teléfono 

(teléfono no tienen mis vecinos) 
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Esta tarea tiene las mismas instrucciones como la anterior y se genera de cierta 

manera una sana competencia en los alumnos que se esmeran por finalizar lo más 

rápido posible.  

Esta tarea es desarrollada por un total de 30 alumnos. Las instrucciones son las que 

se señalan en el ejemplo anterior.  

c. Frases concisas.- Esta es una técnica que mantiene a todos los niños atentos al 

desarrollo de la actividad y contribuye a mantener la concentración. Ejemplo: La 

maestra pide a los alumnos del grupo que escriban y digan una palabra con una 

determinada letra y el que se encuentra a su derecha dice otra  con la misma letra. Se 

puede realizar con dos o tres palabras de la letra. Ej. con la letra B, la frase de un 

participante es: busque, bucea, ballenas.  

Esta técnica es importante para la autoeducación, ya que por lo general la maestra no 

interviene en ningún momento. Sin embargo esto implica que el profesor debe ser 

capaz de adentrarse junto a sus estudiantes en sus pensamientos.  

Como conclusión de esta actividad se menciona que el 100% está dispuesto a 

participar. 

Para poder desarrollar de mejorar manera estas tareas se sugiere la importancia de 

crear un ambiente que estimule el desacuerdo y provocar la duda en el estudiante: Es 

necesario utilizar el desacuerdo de manera constructiva, desarrollando el contenido 

con un enfoque de discusión.  El docente debe provocar la duda en el estudiante, así 

como el cuestionamiento de la realidad con vistas a su transformación y acercar el 

aprendizaje a los problemas que los estudiantes sientan como reales. 

Hay que estimular un comportamiento activo y transformador de la realidad, 

impulsar el cuestionamiento, la movilidad y el cambio de lo existente, de lo 

tradicional y convencional, y estimular de una manera especial la corrección y 

transformación de la realidad. 

El docente debe apoyar y estimular el enfrentamiento a los obstáculos que impiden la 

concreción de las ideas nuevas y la búsqueda de las vías para eliminarlos 

consecuentemente. 
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5.2 Técnicas utilizadas para el desarrollo de la creatividad a través de los juegos 

cooperativos. 

En el caso de los juegos cooperativos, la motivación crece en gran porcentaje, toda 

vez que los alumnos saben que es un juego en el que deben participar todos y están 

dispuestos a formar equipos. Estas actividades, que se las puede trabajar también 

como dinámicas, representan técnicas que utiliza la maestra para despertar el instinto 

creativo de los alumnos. 

Para el desarrollo de estas actividades (los juegos cooperativos) se seleccionaron tres 

ejemplos: el balón mensajero, izquierda-izquierda-derecha-derecha, y relevo en 

aumento. Estas actividades generan un compromiso total de los alumnos que 

muestran una predisposición para cumplir con las indicaciones de la maestra. 

a. Balón mensajero.- La maestra ordena la formación de un grupo, al que se lo 

coloca en círculo dejando un espacio regular entre uno y otro. En medio deposita un 

balón. Uno de los participantes que desea expresar un mensaje a otro se adelanta, 

coge el balón y carga el balón de un mensaje de amistad, de cólera, de ternura, de 

cansancio esto lo hace a través de formas no verbales, sonriendo al balón, 

golpeándolo, acariciándolo, mirando con aspecto emocionado, triste, etc.. Después 

lanza el balón a la persona a la que el mensaje va dirigido. El participante que recibe 

el balón lo carga con un nuevo mensaje dedicado al que le envió el balón y lo remite. 

Envían el balón al centro del círculo. Otro voluntario lo coge y procede como en el 

segundo y tercer tiempo. Después de tres o cuatro idas y venidas del balón, se hace la 

evaluación de la comunicación y sus efectos. El tiempo empleado para este momento 

es de diez minutos. 

Se repite una serie de mensajes, seguida de otra breve evaluación. Al final se hace 

dialogo general en conjunto. La técnica no se termina hasta que todos los miembros 

que lo deseen hayan tenido la ocasión de enviar su mensaje. 

Esta técnica es una de las más reclamadas por los alumnos, porque les permite 

desarrollar su expresividad y siempre será importante conocer el estado de ánimo con 

el que llega el estudiante al aula de clase. 
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b. Relevo en Aumento.- Se forman subgrupos formados en hileras tras la línea de 

salida. Salen los dos primeros a darle la vuelta al cono para volver y tomar la mano al 

segundo compañero y realizar el mismo recorrido y así sucesivamente hasta coger la 

mano al último y realizar el mismo recorrido todos sus compañeros. 

Reglas: 1. No deben soltarse de las manos los jugadores.  

2. El grupo que se suelte de la mano tendrá que retornar al lugar de inicio.  

3. Gana el subgrupo que termine antes. 

c. Izquierda - Izquierda, Derecha – Derecha.- Se organizan los equipos en dos 

hileras, uno detrás del otro, cogidos del hombro de su compañero que se encuentra 

delante, mientras se dice: 

Izquierda - Izquierda (levantamos la pierna izquierda dos veces a los lados) 

Derecha - Derecha (levantamos la pierna derecha dos veces a los lados) 

Adelante (da un paso hacia adelante) 

Atrás (da un paso atrás) 

Un dos tres (da tres pasos hacia adelante) 

Se realiza la acción cantando la estrofa hasta llegar a la meta. 

Reglas: 1. No se podrán soltar las manos de los hombros de su compañero. 2. Gana el 

equipo que llega primero. 

Otras dos importantes expresiones de creatividad en el proceso de apropiación del 

conocimiento son el planteamiento de problemas, a partir de lo estudiado, y la 

problematización y cuestionamiento de los propios contenidos que se estudian. 

La solución de problemas es para muchos autores la vía principal por la que se 

manifiesta la creatividad. La solución de problemas como metodología de enseñanza 

puede aplicarse en todas las áreas del saber. La solución de situaciones problemáticas  

debe implicar la valoración de varias opciones, ofreciendo las verdades no como 

conocimientos acabados, sino despertar la curiosidad en el estudiante y conducirlo a 

niveles diferentes, mostrarle las contradicciones de la ciencia que estudia.  
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Para lograr esto es importante darle participación al estudiante en la elaboración de 

los objetivos y tareas de aprendizaje, vinculándole al mismo tiempo los contenidos 

de los temas y las clases con la realidad social.  

Es necesario plantearle al estudiante tareas atractivas y significativas para resolver en 

la clase y fuera de ella. 

Las condiciones en que tiene que desarrollar la creatividad el individuo concreto en 

la vida real, no son, por regla general, las que caracterizan a los grupos constituidos 

para la solución creativa de problemas en el aula. 

Desde hace ya algún tiempo se considera que no sólo quien solucione un problema, 

sino quien sea capaz de descubrirlo y plantearlo, es una persona creativa. De ahí que 

donde quiera que haya un problema esté escondida la posibilidad real y tangible del 

desarrollo de la creatividad.  

"Es más importante descubrir problemas que resolverlos, una psiquis que 

problematiza su realidad se anticipa a las futuras experiencias, y por tanto puede dar 

mejores respuestas a los problemas de la vida cotidiana que se presentan." 

(Betancourt, 1994)30 

De manera que encontrar un problema, es decir, descubrirlo, formularlo, plantearlo 

"representa un acto creativo perfectamente distinguible, y de igual o mayor valor que 

el hallar una solución." (González, 1990)31 

El descubrimiento es una manifestación de creatividad. Por lo tanto, el docente debe 

enseñar a plantear problemas, no enseñar soluciones ni respuestas. Es más importante 

la pregunta que la respuesta, hay que hacer interrogantes a los estudiantes. Cuando se 

trabaja con espíritu de creatividad hay una interrogante, un problema a solucionar, 

pero no hay una respuesta única, hay varias, las que se dan en el momento y las que 

están por aparecer. 

El estudiante debe saber encontrar problemas, saber definirlos y formularlos y saber 

trazar la estrategia para su solución. 

                                                 
30 BETANCURT,  Martín, “La personalidad, su diagnóstico y su desarrollo”. Editorial Pueblo y 
Educación,     2004, página 149 

31 GONZÁLEZ, Mario, Aprendizaje formativo y crecimiento personal. Editorial: Cenidet-2004. 
página 96 
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5.3 Técnicas utilizadas para el desarrollo de la creatividad a través de las 

dinámicas. 

En el caso de las dinámicas también son utilizadas como técnicas para desarrollar el 

pensamiento creativo y según la maestra es una muy buena alternativa para evadir el 

cansancio y somnolencia en los alumnos, toda vez que existen días calurosos y se 

vuelve difícil mantener el interés por parte de los estudiantes. 

En este tipo de técnicos se utilizaron dos ejemplos: amarrillo, azul y rojo, y,  

dibujando a ciegas. 

a. Amarillo, azul y rojo.- En este juego intervienen únicamente dos jugadores, que 

deben colocarse frente a frente bien sea sentados o permaneciendo en pie. Para 

iniciar el juego, colocan las manos sobre sus respectivas piernas, al mismo tiempo 

que dicen: "amarillo"; levantan luego las manos a la altura del pecho, pero con las 

palmas mirando al contendor, y dicen: "azul"; luego juntan las palmas de la mano 

derecha, produciendo un poco de ruido, al tiempo que dicen "rojo". Vuelven las 

manos a la primera posición para continuar en la misma forma, pero esta segunda vez 

ya chocan las palmas de la mano izquierda. El juego se va acelerando cada vez más, 

y hasta que uno de los contendores se equivoque, ya sea de color nombrado o en la 

palma chocada, tras de lo cual pasa a continuar el juego otra pareja. 

Puede ser realizado este juego por varias parejas simultáneamente, o hacer "barra" a 

una sola pareja, cosa que a veces hace poner un tanto nerviosos a los jugadores, 

predisponiéndolos a equivocarse.  

b. Dibujando a Ciegas.- Los materiales necesarios son: Una bolsa de papel o tela 

por equipo, una hoja de papel de grandes dimensiones y un marcador por cada uno 

de los grupos. El desarrollo es sencillo, la persona encargada del grupo deberá dividir 

al mismo en subgrupos de 6 personas, proponiéndoles que cada uno de ellos sea 

llamado por un nombre de fantasía. La dinámica es la siguiente, a cada uno de los 

participantes de los grupos se le deberá tapar los ojos, con la bolsa de papel o tela, de 

a uno por vez. De esta forma, el líder le dirá al primero de los participantes una 

consigna a dibujar. Por ejemplo: Una casa con una puerta y dos ventanas. De esta 

forma, la persona deberá dibujar, con los ojos vendados, lo que el encargado le 
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indique. Posteriormente, el siguiente participante del grupo tendrá que dibujar una 

nueva consigna, siempre en el mismo dibujo. Por ejemplo: Un árbol al lado de la 

casa, siempre con los ojos vendados. Así tendrán que ir pasando cada una de las 

personas, en cada uno de los grupos.  

A medida que cada uno de los grupos va desarrollando su tarea, se le permitirá al 

resto de los integrantes otorgarles ayudas a sus representantes, al momento en que 

estos deban dibujar. De tal forma, por ejemplo, mientras uno de sus representantes 

este dibujando, el grupo podrá ayudarlo con palmas, para que este se dé cuenta que 

va por el camino correcto (recordemos que tiene los ojos tapados). Así, cuanto más 

fuertes y rápidas sean los golpes de las manos, la persona sabrá que va por el buen 

camino, mientras que si las manos se baten más débiles y lentamente, el dibujo se 

estará realizando fuera de la consigna. 

En los dos casos señalados se puede destacar que la motivación de los niños se 

incrementa generándose una muy buena interacción en el aula.  

Finalmente debemos señalar que siempre el maestro o maestra debe tratar con 

respeto las ideas y preguntas insólitas, desarrollar capacidades comunicativas y 

organizativas 

Educar de esta manera permite desarrollar y robustecer la confianza del estudiante en 

sí mismo, así como darle seguridad, elementos importantes en la formación de una 

personalidad independiente y creativa. 

El docente no debe ser autoritario ni asumir una posición de poder; por el contrario, 

debe manifestar amplitud de criterios, ser flexible, aceptar las ideas de los 

estudiantes, aun cuando éstos piensen diferente a él; no imponer su criterio y permitir 

la libre expresión de ideas, luchar por eliminar o atenuar los obstáculos y resistencias 

que surjan en el grupo o en algún estudiante. Debe ser emprendedor, tratar de no 

perder nunca el buen humor, si es posible actuar con jocosidad y dominar las técnicas 

del trabajo en grupo. 

Es fundamental que el docente tenga presente que la caracterización no constituye 

una valoración negativa del alumno, sino que es para ayudar y apoyar al alumno, 
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debido a que no comprendieron el objetivo de la tarea; sin embargo de aquello 

nosotros explicamos repetidas veces a los niños y  procedimos a desarrollar la tarea 

de manera conjunta. 

Con la aplicación de esta estrategia se logra despertar o provocar el interés de los 

alumnos y consecuentemente su deseo de continuar desarrollando actividades 

similares.  Desde el punto de vista educativo se promueve el desarrollo de las 

destrezas individuales para la escritura. Así  mismo se puede utilizar esta actividad 

para incrementar el vocabulario de los estudiantes. 

Gráfico Nº 9: Estrategias aplicadas en el aula para el desarrollo de la creatividad: 

 

 

Para el desarrollo de ésta actividad se notan cambios importantes ya que todos los 

alumnos realizan el trabajo, se les ubicó en la pizarra tres ejemplos y todos fueron 

completados por parte de los estudiantes. Esta técnica genera mayor atención toda 

vez que se les permite dialogar entre sí a los alumnos, y en algunos casos se nota una 

colaboración mutua para cumplir con la actividad, situación que es muy permitida ya 

que no se trata de evaluación alguna. 

Esta segunda actividad, resultó ser más atractiva dejando como resultado una mayor 

concentración de los alumnos y es por ello que cumplen la actividad todos los 

estudiantes. Con esta técnica se consigue desarrollar la concentración de los alumnos 

y alumnas, que ya han alcanzado una mayor motivación y cumplen la tarea con 

mayor predisposición. En este caso se pudo realizar varias repeticiones utilizando 
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iniciativas de los mismos alumnos. Por ejemplo: camisa, la negra, mi tío, lava. La 

frase correcta, fue escrita de la siguiente manera por los alumnos: mi tío lava la 

camisa negra. 

Gráfico Nº 10: Estrategias aplicadas en el aula para el desarrollo de la creatividad: 

 

Esta actividad, si bien puede prolongarse por mucho tiempo, es muy aceptada por los 

estudiantes ya que mantiene al todo el grupo en permanente concentración y 

consecuentemente todos se van preparando mentalmente para cuando les llega el 

turno. En un considerable periodo de tiempo se registran cuatro casos de estudiantes 

(varones) que se equivocan o a su vez que repiten frases que otros compañeros ya 

mencionaron, ya que no está permitido la repetición de términos. Un total de 26 

alumnos desarrollan la actividad de manera eficiente. Hablando porcentualmente, 

esta acción es cumplida por un 86,66% 

En este caso los estudiantes piden a la maestra que se continúe con la actividad, por 

lo que el trabajo se extiende por el lapso de 45 minutos. En esta actividad también se 

puede ir eliminando a los participantes que tardan en responder o que as u vez se 

equivocan. 

Para nosotros esta es una muy grata participación ya que junto a la maestra también 

pudimos actuar como si fuéramos parte del grupo de estudiantes. La actividad 

consiste en lanzar una letra del abecedario con su respectiva palabra. Por ejemplo la 

letra R y la frase es religión. Otro ejemplo, la letra G, y la frese puede ser golosina o 

gaviota, etc. 
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Con esta técnica se consigue la unidad de grupo, ya que se pudo notar que los 

alumnos no tienen inconvenientes en ayudar a sus compañeros que no pueden 

generar una respuesta inmediata, por lo que nosotros consideramos de que se trata de 

una acción que permite trabajar la agilidad mental del niño. 

Grafico Nº 11: Estrategias aplicadas en el aula para el desarrollo de la creatividad: 

 

 

 

Para el desarrollo de esta estrategia hace falta el uso de un balón o pelota el mismo 

que es depositado en el medio de un círculo, que previamente se forma con los 

participantes. Pese a la notable grado de timidez que se presenta al inicio de esta 

actividad todos los alumnos terminan realizando lo que la maestra les ha solicitado. 

Es una técnica muy activa y propicia para que los alumnos aprendan a desarrollar la 

expresividad corporal, así como también es importante para superar la timidez.  

Según nuestro criterio es una estrategia que está más ligada al campo de las 

dinámicas, pero que es bien utilizada para generar en los alumnos una mayor 

interrelación personal.  

Los resultados se notan al contabilizar una participación total del grupo de 

estudiantes, lo que significa que el 100% cumple la tarea con predisposición y 

entusiasmo. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Desarrollan la
actividad

El balón mensajero



 79

Gráfico Nº 12: Estrategias para el desarrollo de la creatividad 

 

 

El trabajo con esta estrategia obliga a escoger un espacio adecuado, necesariamente 

al aire libre ya que además de ser una estrategia para generar el desarrollo creativo es 

una dinámica en la que se interrelacionan todos los estudiantes. Se forman subgrupos 

formados en hileras tras una línea de salida. Salen los dos primeros a darle la vuelta 

al cono para volver y tomar la mano al segundo compañero y realizar el mismo 

recorrido y así sucesivamente hasta coger la mano al último. Es una buena ocasión 

para desarrollar el trabajo en equipo y la responsabilidad individual y colectiva. 

Es una técnica que motiva la intervención de todos los alumnos y alumnas, es decir 

del 100%. Todos los estudiantes demuestran interés y predisposición a la hora de 

intervenir. Con este tipo de trabajo se desarrolla la cooperación entre alumnos, es 

decir que el estudiante se despoja de sus intereses personales, para dar paso a los 

intereses de grupos. Se nota en la conformación de grupos que se elige a compañeros 

con mayor afinidad al grupo. Sin embargo, la maestra interviene y designa 

personalmente los grupos a fin de evitar que un equipo obtenga alguna ventaja 

inicial.  
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Gráfico Nº 13: Estrategias aplicadas  para el desarrollo de la creatividad: 

 

Esta es una técnica que se trabaja fuera del aula y se conforman grupos iguales, en 

este caso de conformó tres de 10 alumnos y con una explicación preliminar se 

desarrolla la actividad. Es muy importante ya que el alumno recibe órdenes y de 

manera inmediata debe ejecutarlas lo que genera una rápida respuesta mental. En este 

caso seis alumnos presentan dificultades para cumplir con la actividad, lo que genera 

la desconcentración de los demás integrantes. 

En este caso 24 alumnos, es decir el 80%, participan de manera efectiva en la 

actividad. La actividad no es desarrollada por seis estudiantes ya que presentan cierto 

grado de desconcentración y/o descoordinación con el grupo.  

Gráfico Nº 14: Estrategias aplicadas en el aula para el desarrollo de la creatividad: 

 

El dibujo a ciegas es una estrategia que aparentemente no representa mayor 

importancia, pero se trata de una muy buena técnica ya que obliga al alumno a 

desarrollar una adecuada ubicación espacial y una respuesta oportuna para el 
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cumplimiento de la tarea, mientras que los demás alumnos buscan formas de instruir 

o dar indicaciones a sus compañeros que con los ojos vendados dibujan sus tareas. Se 

observa que 25 estudiantes desarrollan el trabajo de excelente forma. Mientras que 

los cinco restantes tuvieron inconvenientes, debido a que no pueden encontrar el 

punto (previamente definido) para realizar el dibujo.  

Para el desarrollo de este trabajo se requiere un buen espacio de tiempo, ya que todos 

los estudiantes se muestran deseosos de intervenir y el tiempo necesariamente se ha 

tenido que extender, más de lo planificado. Inicialmente se estableció un tiempo de 

45 minutos para el cumplimiento de la actividad, pero fue necesario prologarse 30 

minutos más. 

Con esta técnica se logra mejorar el grado de concentración mental, ya que el alumno 

previamente debe tener en la mente el grafico o dibujo que va a realizar, pero al 

mismo tiempo debe mantener su concentración en el espacio o lugar donde se cumple 

la tarea. 
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CONCLUSIONES 

La creatividad es la forma más libre de expresión propio del ser humano, y para los 

niños, el proceso creativo es más importante que el producto terminado. No hay nada 

más satisfactorio para los niños que poder expresarse completa y libremente. La 

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

que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad para 

comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están 

trabajando en algo propio. Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa 

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

expresar y enfrentar sus sentimientos.  

La creatividad fomenta el crecimiento mental en los niños porque provee 

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

solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a reconocer y a celebrar el 

aspecto único y la diversidad de los niños. 

En cuanto a las estrategias metodológicas que se aplicaron en el cuarto año de 

Educación Básica de la escuela Ángel Noguera  tienen una buena aceptación ya que 

además de los parámetros teóricos y la correcta interpretación de las instrucciones, 

son la base para poder dirigir en forma adecuada los procesos de enseñanza-

aprendizaje que están orientados a entregar a los alumnos más oportunidades de 

desarrollar sus individualidades, sobre todo con la parte lúdica que encierran las 

actividades creativas.  

Los juegos también ayudan a los niños a expresarse, y enfrentar a sus sentimientos, 

en tal sentido todas las estrategias deberían orientarse para que la creatividad surja de 

manera espontánea en los estudiantes, mientras que el aula de clases debería 

convertirse en el mejor lugar para generar el desarrollo de la creatividad.  

El desarrollo tecnológico de los actuales momentos permite hoy en día disponer de 

mayores fuentes, como el caso del Internet donde existen una enorme variedad de 

enseñanzas relacionadas a las técnicas para mejorar el desarrollo creativo en los 

alumnos; siendo así las oportunidades de ofrecer a los alumnos han aumentado en 

gran medida. 
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Aunque son muy sencillos los criterios aquí expuestos, en algunos casos, constituyen 

una sólida base para continuar reflexionando y encontrando posibles soluciones a las 

complejas situaciones que enfrenta el maestro para desarrollar la creatividad en el 

aula. 

No existe un instrumento válido para evaluar la creatividad en cualquier tipo de 

estudiante, ni tampoco hay un instrumento que pueda ser utilizado para evaluar todos 

los aspectos significativos de la creatividad en la escuela Ángel Noguera.  

Una de las vías más importantes para la estimulación y el desarrollo de la creatividad 

es la aplicación de nuevas técnicas y todo está en dependencia de la inventiva e 

interés del docente. En la actualidad el internet es uno de los mejores recursos para 

investigar y consultar nuevas y mejores técnicas que permiten el trabajo encaminado 

al desarrollo creativo de los niños. 

Todavía es insuficiente la investigación realizada al respecto de las estrategias para el 

desarrollo de la creatividad, sin embargo las técnicas aplicadas a los alumnos son 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que los  alumnos demostraron 

gran interés por el trabajo. 

Finalmente podemos señalar que: 

La literatura que aborda el tema de juegos cooperativos es más amplia en el ámbito 

internacional que en el nacional, aunque existen acuerdos entre los diferentes autores 

en relación con la importancia, necesidad y potencialidad de estos en las clases de 

Educación Física. 

Los juegos cooperativos no son utilizados por los profesores, debido a la falta de 

conocimiento sobre el tema. 

Los juegos cooperativos, también representan técnicas que permiten mejorar el 

pensamiento creativo y se pueden utilizar en las clases y que tengan relación con el 

contenido de la clase, en los cuales se desarrollen valores como: la solidaridad, la 

ayuda mutua, y la cooperación entre los compañeros de todo el grupo. 
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RECOMENDACIONES 

La creatividad es la forma más libre de expresión propio, y para los niños, el proceso 

creativo es más importante que el producto terminado. No hay nada más satisfactorio 

para los niños que poder expresarse completamente y libremente. La habilidad de ser 

creativo ayuda a consolidar la salud emocional de sus niños. Todo lo que los niños 

necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad para comprometerse por 

completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están trabajando en algo 

propio. Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia. Las experiencias creativas ayudan los niños expresar y enfrentar 

sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños 

porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas.  

Para satisfacer la necesidad de sus hijos de ser creativos y de expresión propia, 

asegurase de proveer actividades basadas en sus intereses e ideas. Aprenda a 

escuchar atentamente lo que le están diciendo sus hijos. Ofréceles un gran rango de 

materiales y de experiencias creativas: el trazar, la pintura, la fotografía, la música, 

los, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, las sombras y 

más.  

Los maestros  deben darle tiempo a sus alumnos, tiempo suficiente para explorar los 

materiales y para seguir sus ideas. No se olvide de darles tiempo de hablar de estas 

ideas con otra gente, ambos adultos como los niños. 

En la aplicación de las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la creatividad se 

deberá dar las oportunidades frecuentes y bastante tiempo para experimentar y 

explorar los materiales expresivos. Lo que los alumnos aprenden y descubren de sí 

mismos durante el proceso creativo es lo más importante.  

Es necesario e importante demostrar nuestro apoyo para el proceso creativo 

apreciando y ofreciendo ayuda para los esfuerzos de los estudiantes.  

Uno de los recursos más importantes de actividad creativa para los alumnos es sin 

lugar a dudas el juego creativo. El juego creativo se expresa cuando los alumnos 
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utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de formas poco usual, y cuando 

los niños interpretan papeles y los juegos imaginativos.  

Luego de haber analizado los resultados de la investigación entendemos que es 

necesario: 

Capacitar a los profesores en la utilización de los juegos cooperativos en las clases, 

así como también el uso de nuevas técnicas para el desarrollo de la creatividad. 

Aplicar los juegos cooperativos en las escuelas primarias para formar las cualidades 

de ayuda mutua, solidaridad y cooperación en los alumnos y alumnas. 
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