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Resumen:
El desarrollo de la creatividad constituye una meta prioritaria de la
educación. Para lograrla, se requiere que el docente sistematice el
desarrollo creativo propio y de los estudiantes, se comprometa a
profundizar en la práctica, la investigación y la creación de nuevas
herramientas, conozca y comprenda los mecanismos, se familiarice
con los métodos, estrategias diseñadas y genere formas propias
para estimularla.En la Escuela Fiscal Mixta “Estados Unidos”
ubicada en la ciudadela Rotaria km 23 Vía Perimetral en el sector
norte de la parroquia Pascuales cantón Guayaquil provincia del
Guayas, los niños de la edad pre-escolar son creativos innatos
plasman en sus trabajos sus vivencias y conocimientos elementales,
algunos de los cuales están presentes desde el momento mismo del
nacimiento y se van desarrollando conjuntamente con su
inteligencia. La falta de motivación y de práctica de
juegos
recreativos y didácticos para introducir un conocimiento nuevo hace
que el niño pierda su interés en el desarrollo de los procesos
mentales importantes ya que al no existir motivación la inteligencia
y la creatividad en los niños se ven afectadas.Se platea como
objetivo Promover el desarrollo de los niveles de inteligencia y
creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación General Básica de la Escuela “Estados Unidos” en el
periodo lectivo 2013-2014 a través del desarrollo y ejecución de un
seminario taller para docentes y representantes legales.En las
encuestas las respuestas son claras y evidenciaron la importancia
de éstas ya que la inteligencia y la creatividad van de la mano tal
como lo especificaron los docentes en un 70% en estar de acuerdo
en que la creatividad es parte importante del niño, del mismo modo
la falta de desarrollo de ésta afecta en el aprendizaje de los niños
como lo manifestó el 80% de docentes al estar de acuerdo y de
acuerdo conjuntamente.
Inteligencia

Creatividad

Aprendizaje

INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación trata sobre la relación inteligencia
creatividad para el aprendizaje de los niños del primer año de educación
básica y cómo influye en ellos, mediante el soporte para el descubrimiento
de sus potencialidades creativas e intelectivas, métodos técnicas e
instrumentos didácticos y pedagógicos.
El desarrollo de la creatividad constituye una meta prioritaria de la
educación. Para lograrla, se requiere que el docente sistematice el
desarrollo creativo propio y de los estudiantes, se comprometa a
profundizar en la práctica, la investigación y la creación de nuevas
herramientas, conozca y comprenda los mecanismos, se familiarice con
los métodos, estrategias diseñadas y genere formas propias para
estimularla.

La creatividad como un evento de aprendizaje: debe plantearse una
serie de estrategias diseñadas para lograr el aprendizaje significativo, así
como, una adecuada comprensión de los factores como: entorno y medio
ambiente, los diferentes tipos de inteligencias, la personalidad creativa y
las estrategias más utilizadas para el aprendizaje creativo.

La

inteligencia

cristalizada

se

refiere

al

almacenamiento

de

información, habilidades y estrategias que las personas adquieren a lo
largo de su experiencia, conformando un banco de conocimientos que
constituye el patrimonio intelectual.
Existe una relación clara entre inteligenciay creatividad; el término
inteligencia proviene del latín intellegentia que hace referencia a quien
"sabe elegir", es decir, que la inteligencia es el camino que permite
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seleccionar las alternativas de solución más adecuadas a un problema
puntual, en tanto la creatividadse entiende como la capacidad de generar
cosas nuevas que sean útiles.
Actualmente

se

considera

que

creatividad

e

inteligencia

son

capacidades mentales bastante distintas y que se relacionan entre sí. La
inteligencia, por lo que se aprecia en las pruebas tradicionales que la
evalúan, puede considerarse como pensamiento convergente, como la
capacidad de seguir pautas de pensamiento aceptados y de suministrar
soluciones correctas a un problema dado y la creatividad es más
espontánea y flexible que pasa desapercibida en ciertas ocasiones pero
muy importante para los seres humanos.
Se busca investigar a través de la utilización de instrumentos como
entrevistas, encuestas a docentes que tienen relación directa con los
niños de edad pre-escolar.
Se puede indicar que los parámetros establecidos para el proceso
investigativo están planteados en cinco capítulos que constituyen este
trabajo.
Capítulo I El problema: Contiene el planteamiento del problema,
ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas y
consecuencias, evaluación, objetivos de la investigación y la justificación
donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la
investigación.
Capítulo II Marco teórico: Comprende la fundamentación teórica,
filosófica, psicológica, pedagógica, sociológica, legal y las variables de la
investigación junto con las definiciones conceptuales.
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Capítulo III Metodología: Se refiere a la modalidad de la investigación,
recolección de datos, métodos empleados, procesamiento y análisis de
datos.
Capítulo

IV

Análisis

e

interpretación

de

los

resultados,

conclusiones y recomendaciones: Obtenidos los resultados a través de
encuestas a docentes y representante legales y la entrevista al director,
se procedió a la interpretación de los diferentes aspectos investigados, los
mismos que se representan con el respectivo gráfico y análisis de cada
uno de ellos. Al finalizar se encuentra la triangulación de resultados y las
respuestas a las preguntas de la investigación.
Capítulo V la propuesta: Plantea un seminario taller que se inicia con
la justificación, fundamentación, factibilidad, impacto y evaluación de la
misma. Descripción de la propuesta, actividades, recursos, beneficios e
impacto social.

3

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto:

En la Escuela Fiscal Mixta “Estados Unidos” ubicada en la ciudadela
Rotaria km 23 Vía Perimetral en el sector norte de la parroquia Pascuales
cantón Guayaquil provincia del Guayas, los niños de la edad pre-escolar
son creativos innatos, plasman en sus trabajos sus vivencias y
conocimientos elementales, algunos de los cuales están presentes desde
el momento mismo del nacimiento y se van desarrollando conjuntamente
con su inteligencia, pero al llegar a la escuela y no encontrar el estímulo
necesario de parte de los docentes con técnicas grafoplásticas, técnicas
de pintura ,modelado, entran en una desmotivación y frustración que
termina dificultando su creatividad y mermando su inteligencia.
Durante sus primeros años el niño aprende a ver su entorno

a

formularse preguntas y a descubrirlas por sí mismo a través de su boca al
introducirse objetos llamativos para experimentar su sabor, el tacto es otro
órgano detector que le ayuda a palpar y descubrir textura, espesor, peso y
saciar esa curiosidad por descubrir el mundo que le rodea. Los padres
siendo los primeros educadores de los niños no motivan sus habilidades
creativas y en algunas ocasiones desconocen las potencialidades e
inteligencias de sus propios hijos y opacan sus talentos con palabras
desmotivadoras o insultantes.

Los niños en etapa escolar deben adquirir los conocimientos
elementales de motricidad gruesa y fina, ubicación del espacio físico,
lateralidad y definición de su hemisferio dominante (diestro o zurdo) todo
a través del juego vivencial

para

fundamentar los pilares de su

inteligencia.
Dentro de las preocupaciones que establece este trabajo investigativo
se puede destacar la factibilidad y el compromiso fehaciente de los
involucrados en el proceso educativo de la escuela Estados Unidos por
esclarecer las dificultades de los educandos en lo que respecta a la
inteligencia y creatividad de los niños de Primer Año de Educación
General Básica.
La falta de motivación y de práctica de juegos recreativos y didácticos
para introducir un conocimiento nuevo, hace que el niño pierda el interés
en el

desarrollo de los procesos mentales importantes, ya que al no

existir motivación

la inteligencia y la creatividad en los niños se ven

afectadas.
SITUACIÓN CONFLICTO
La falta de motivación y estimulación a nivel cognitivo, didáctico y
emocional de los niños, dificulta los procesos mentales para desarrollar su
creatividad e inteligencia, que está latente en cada ser humano y llegan a
potencializarse al máximo cuando un agente externo como es el docente
y representante del niño estimulen estos procesos hasta que el infante
llega a plasmarlos en sus trabajos y hacerlos evidentes a través de
desempeño escolar.
La falta de expresión artística, que es una de las actividades donde se
trabaja con la creatividad de los niños en las escuelas y centros de
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cuidado diario tienen como consecuencia negar al niño habilidades
importantes para la vida, como desarrollar su imaginación, su lenguaje y
comunicación. Cuanto se lograría en la escuela y centros de cuidado
diarios si los padres y educadores aplicaran estas técnicas a los niños a
partir del primer año de vida hasta la adolescencia.

La creatividad e inteligencia se desarrolla en el niño con ayuda de sus
padres y profesores, pero la falta de esa motivación hace que en el niño
merme su fantasía e iniciativa para las actividades, ya sean éstas
artísticas e intelectuales.

Es lógico pensar que la simple aplicación de estas técnicas de expresión plásticas, como son modelado, pintura, desarrollo del pensamiento y
demás técnicas, no asegura que el niño vaya a ser creativo, deben estar
acompañadas de un ambiente estimulador que se adapte al desarrollo
evolutivo del niño, sus necesidades e intereses, y el medio cultural, social
y económico donde se encuentre.

La cuestión de la metodología de la enseñanza creativa, plasmada en
las estrategias pedagógicas y didácticas especialmente organizadas y
dirigidas a fomentar la creatividad, de los niños en edades cuando está
su potencial latente, y en pleno auge dejar pasar toda esa energía vital en
espera de que el niño hable o camine. Es importante recordar que estas
técnicas estimulan en el niño el desarrollo de estas habilidades y etapas
de manera excepcional.
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Cuadro Nº1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CAUSAS
•

CONSECUENCIAS

Escasa

estimulación

•

Niños desmotivados.

•

Niños con espasticidad en

temprana de los niños en
el hogar
•

Falta

de

juegos

utilización

de

recreativos

y

su

cuerpo

y

poca

concentración en el juego

didácticos en la escuela.

recreativo
•

El proceso de integración

•

Niños

que

presentan

y trabajo grupal en el aula

dificultades de adaptación

de clases no es adecuado.

con un grupo de infantes
de su misma edad.

•

Métodos y técnicas para
desarrollar la
y

inteligencia

creatividad

inadecuados

•

y

son

No responden cuando se
les presenta un trabajo
creativo.

algunos

inexistentes.
Fuente: Escuela “Estados Unidos”
Autor: Paola Tejero

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo:

Educativo

Área:

Educadores de Párvulos

Aspectos:

Pedagógicos, Psicológicos.

TEMA: Relación Inteligencia – Creatividad para el Aprendizaje de los
niños del Primer Año de Educación General Básica. Diseño y Ejecución
de un Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De qué manera la relación inteligencia creatividad incide enel
aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica de la
Escuela Fiscal Mixta Nº352 “Estados Unidos” situada en la ciudad de
Guayaquil con diseño y ejecución de un Seminario Taller para Docentes y
Representantes Legales en el periodo 2013-2014?
Evaluación del problema
Los aspectos generales de evaluación son:
Delimitado: La investigación y proyecto educativo se realiza en la
Escuela Fiscal Mixta Nº352 “Estados Unidos” situada en la ciudad de
Guayaquil, donde se analizó el campo educativo, área Educadores de
Párvulos

que

abarca

los

aspectos

pedagógico

y

psicológico,

respectivamente, así se realiza el proyecto sobre el tema sin dar lugar a
confusiones, ni abarcar temas diferentes al de este proyecto.
Claro: Este proceso investigativo es realizado de manera tal que su
estructura, organización y protección lo hacen de fácil entendimiento y
manejo.
Concreto: Partiendo de la premisa de delimitar este proceso
investigativo se puede decir que se específica en lo establecido en el
tema, esperando que la propuesta cumpla con los requerimientos de la
práctica educativa moderna.
Relevante: La falta de identificación y diferenciación de la temática
planteada, ponen entre los primeros lugares esta temática ya que forma
parte de uno de los ejes conductores del ser.
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Original: Porque el proyecto no ha sido realizado anteriormente y
permite explorar las situaciones que vive el niño, al determinar la similitud
de la relación de la inteligencia y creatividad.
Factible: Porque cuenta con el apoyo de la comunidad educativa en
general.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
ObjetivosGenerales:

•

Desarrollar la inteligencia en los niños del Primer Año de
Educación General Básica.

•

Diseñar y ejecutar un Seminario Taller para Docentes y
Representantes Legales.

Objetivos Específicos:
•

Valorar por niveles de conocimientos de los representantes legales
el desarrollo de la inteligencia y la creatividad en los niños.

•

Determinar las destrezas creativas de los estudiantes del Primer
Año de Educación Básica.

•

Implementar la técnica necesaria para el desarrollo de la
creatividad y la inteligencia.

•

Establecer el rol de las inteligencias múltiples y su relación con la
creatividad.

•

Capacitar a docentes y representantes legales sobre el desarrollo
de la inteligencia y la creatividad.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.- ¿Cuál es la relación entre inteligencia y creatividad?
2.- ¿Cuáles son las técnicas pedagógicas y didácticas que puede utilizar
el docente en el aula de clases?
3.- ¿Cómo incrementar la comunicación entre estudiante y docente?
4.- ¿Cuáles son las causas por las que algunos niños no sean creativos e
inteligentes?
5.- ¿De qué manera se puede aplicar las técnicas creativas en el salón de
clases?
6. ¿Qué importancia tiene la afectividad para el desarrollo de la
inteligencia?
7.- ¿Qué beneficios tiene la creatividad en el desarrollo de la inteligencia?
8. ¿Cuáles son las fases de la creatividad?
9. ¿Cuáles son los métodos de aprendizaje para estimular la creatividad?
10. ¿Qué tipos de estrategias de enseñanza se deben ejecutar para
mejorar la relación entre la inteligencia- aprendizaje?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El presente proyecto tiene la misión e importancia de difundir e informar
a los docentes y representantes legales sobre este tema tan importante
que pasa desapercibido, y que marca una clave exacta para potencializar
habilidades innatas en los niños y evitar que se quedan ocultas e
inexplotadas.
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Descubrir la creatividad e inteligencia en los niños es lo que
educadores y padres desean, para formar adultos críticos, innovadores,
científicos, buscadores de las respuestas a las interrogantes de la ciencia.
Existen escuelas que se preocupan por el medio físico de su institución
que es importante pero se olvidan de crear un espacio donde el niño
trabaje y desarrolle su inteligencia. Las aulas de arte y desarrollo del
pensamiento deberían ser partes del sistema de implementación como es
ahora el laboratorio de informática.
Al conocer que el niño es creativo en su máxima expresión hasta los
cinco años, los educadores parvularios tienen la responsabilidad de
trabajar con los niños en el desarrollo de sus habilidades y sacar a flote
en algunas oportunidades, facultades intelectivas y creativas que eran
desconocidas para el mismo niño y aún para su familia.
La comunidad educativa a nivel nacional reconoce, desde hace algún
tiempo, la importancia de la creatividad y la necesidad de trabajar en la
implementación de políticas y estrategias concretas para su fomento. Es
indiscutible que la atención al tema de Relación Inteligencia – Creatividad
para el Aprendizaje se debe transversalizar en todos los niveles de la
educación, desde el preescolar hasta la universidad, siendo todas las
etapas evolutivas importantes y contribuyentes al fomento de ésta.
El cumplimiento del objetivo dirigido a fomentar una educación en pro
de la creatividad requiere de una elaboración de pautas y estrategias
metodológicas específicas, cuya operacionalización depende a su vez de
una sólida conceptualización en torno a la creatividad.
Las Escuelas del Milenio están alcanzando estándares altos de la
educación en forma general, ya que estas instituciones son creadas con

11

espacios grandes, donde se puede crear aulas equipadas con los
instrumentos necesarios para trabajar con los niños arte, pintura, teatro,
desarrollo del pensamiento, etc.
La desmitificación de la creatividad permite contribuir a una actitud
proactiva frente a la misma. Si la creatividad es representada como algo
misterioso, un don o una característica exclusiva sólo de unas pocas
personas que cuentan con alguna predisposición especial, la gran
mayoría puede asumir la actitud de no aspirar a logros creativos o
significativos, tanto en un campo determinado como en sus propias vidas.
Pero si la creatividad es concebida como un logro basado en las
habilidades ordinarias que todos comparten, y que se alcanza
gradualmente mediante adquisición de un nivel cada vez mayor de
experiencias por medio de la práctica y el esfuerzo constante, es posible
que la mayor cantidad de las personas podrán aspirar a lograr un buen
grado de creatividad personal .
Se considera que la experiencia y el protagonismo de la niñez son
factores básicos para el desarrollo y el aprendizaje, donde la creatividad y
la inteligencia están fluyendo a niveles óptimos, se comprende a los
pequeños como sujetos activos, y sociales en pleno proceso de
construcción de su psiquismo y de apropiación de la cultura en la que
vive, es decir, en proceso de desarrollo.
Por eso, el rol del educador no consiste sólo en responsabilizarse de su
aprendizaje, sino también de su bienestar conociéndolos sabiendo en sí
de qué son capaces y descubriendo sus habilidades y fomentando su
creatividad.
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Las experiencias de los niños enriquecen sus conocimientos y son muy
significativas para ellos, los grupos humanos son cruciales para el
desarrollo, sin ellas no se cumplirá ni el crecimiento ni la maduración
adecuadas para su edad.
Las genialidades del desarrollo por las que cada uno de los niños pasa,
estas individualidades, las formas propias en las que cada sujeto se
acerca, absorbe e interpreta el mundo de su experiencia.El saber
diferenciar estas temáticas y relacionarlas mejorará los métodos
enseñanza aprendizaje de los educandos, estableciendo diferencias
marcadas no sólo en estas áreas del educando sino también dentro de
todos los ámbitos, creando un ambiente amigable y de fácil adaptación
del niño dentro del aula.
La participación docente en la motivación y guía de estas temáticas es
primordial ya que el niño se encuentra en una etapa muy importante para
su desarrollo, o también se puede llamar punto de partida de su
crecimiento integral, no sólo en lo físico, psicológico, cognitivo sino
también en su desarrollo intelectual motivacional.
Al

adquirir

conocimientos

sobre

esta

temática,

docentes

y

representantes logran mejorar su relación afectiva tanto con los
educandos como con sus hijos, ya que los docentes también son padres y
la capacitación implica también en su hogar como padres.
La sociedad muchas veces es un estímulo creativo por eso la escuela
tiene que ofrecer oportunidades de desarrollar el pensamiento creativo si
no ocurre así se está incumpliendo el objetivo de la educación en cuanto
desarrollar el pensamiento creativo, práctico y teórico.
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El proyecto investigativo tiene como objetivo beneficiar a los niños de
las

Escuela

Fiscal

Mixta

Estados

Unidos

para

alcanzar

las

potencialidades más altas con ayuda de sus padres y profesores,
estudiantes que

alcancen a explotar su creatividad, aumentar su

inteligencia, y de esta manera formar niños seguros, entusiastas y
sociables.
No sólo los niños son motivados con este proyecto sino también los
padres de familia al aprender técnicas para motivar asus hijos y saber
cómo ayudar a desarrollar la creatividad de los mismos.Los docentes al
emplear sus técnicas y métodos dentro de las planificaciones

y

ejecutarlas en el salón de clases, ésto dará como resultado un futuro con
una sociedad más creadora y brillante.
El proyecto de investigación Relación Inteligencia Creatividad para el
aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación General Básica se
crea ante la problemática de que cada día hay menos interés por las
innovaciones creativas como resultado se evidencia bajo nivel de
inteligencia dado por el poco interés, motivación, estímulo a los niños y
en especial de los estratos urbanos marginales.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTESDEL ESTUDIO

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Mención: Educadores de
Párvulos, no se encontraron temas con las variables aquí planteadas:
Relación inteligencia-creatividad en el aprendizaje de los niños de Primer
Año de Educación General Básica. Diseño y Ejecución de un seminario
taller para docentes y representantes legales.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La fundamentación Filosófica está basada en el Constructivismo, en los
contenidos de Mario Carretero, especialista en el estudio del desarrollo
cognitivo y su relación con la educación.
Carretero (2009) :“Llamo la atención de forma
enérgica sobre la división que existe en cuanto al
contenido de la enseñanza en los niños cuando
tienen menos de diez años, proceso en el cual la
enseñanza se lleva a cabo por medio de juegos
semi-estructurados” (Pag.45).
El planteamiento de base en este enfoque que realiza Mario Carretero
es que, en ciertos niños que ingresan al sistema de la escolaridad, se
establece una marcada división en cuanto a contenidos de la enseñanza

aprendizaje. Debido a que estos se llevan a cabo por medio de juegos
semiestructurados, la construcción del conocimiento no se produce como
resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio
ambiente, que le permite al niño ir construyendo su propio aprendizaje.
El constructivismo en el sistema enseñanza aprendizaje resulta de la
representación inicial de la información y de la actividad externa o interna
que se desarrolla al respecto, ésto permite que el individuo pueda
construir sus propios conceptos de un contexto general.
En el enfoque constructivista el aprendizaje no es un asunto sencillo de
transmisión, internalización y acumulación de conocimientos sino un
proceso activo de parte del educando en ensamblar, extender, restaurar e
interpretar, y por lo tanto de construir conocimiento desde los recursos de
la experiencia y la información que recibe.
El aprendizaje constructivista es de significado eficaz, requiere que el
niño aplique activamente el manejo de la información a ser aprendido,
pensado y actuando sobre ellos para revisar, expandir y asimilarlo .Estas
afirmaciones de Mario Carretero están basadas en los aportes de Piaget.
Las formas de organizar la información, facilitan mucho el aprendizaje
futuro de los niños, por lo tanto los diseñadores de currículo y de
materiales didácticos y los docentes deben hacer todo lo posible para
estimular el desarrollo de estas estructuras.
El constructivismo se orienta en las estructuras cognitivas que son las
representaciones organizadas de experiencias previas. Son relativamente
permanentes y sirven como esquemas que funcionan activamente para
filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno recibe en
relación con algunas experiencias relevantes.
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La idea principal es que mientras se capta información se está
constantemente

organizándolas

en

unidades

con

algún

tipo

de

reagrupación, llamadas estructuras. La nueva información generalmente
es asociada con información ya establecida en estas estructuras, y a la
vez puede reorganizar o reestructurar la información existente.Para Piaget
el niño no se encuentra con objetos presentes en su entorno físico, sino
que los adopta tal como están, los transforma y los asimila a sus
estructuras mentales.
Durante los años escolares se producen profundas modificaciones en
los mecanismos de cognición de los niños. Se producen cambios en el
modo en que procesan, comprenden, organizan la información a la que
tienen acceso en su mundo cotidiano.
Con este protagonismo son promotores de su propio aprendizaje, los
niños se constituyen en miembros activos de su cultura, e incorporan
aquellos saberes significativos que los hacen ser también miembros
únicos e irrepetibles de la sociedad.Eleanor Duckworth (2007)” Una
buena situación de aprendizaje debe permitir al niño establecer planes
para alcanzar un objetivo distante, dejándolos entre tanto plena libertad
para seguir sus propios métodos” (Pag.38).
Los aprendizajes significativos dependen del tipo de actividades
realizadas por el sujeto y del nivel cognitivo inicial del mismo, los
conflictos cognitivos y su resolución desempeñan un papel importante en
el aprendizaje, resulta fundamental el papel que juega el docente en todo
el proceso de construcción de los conocimientos.
Lo que se trata de enseñar es cómo los principios constructivistas
pueden contribuir a hacer más satisfactorias y consistentes las relaciones
entre el conocimiento, lo psicológico, la teoría y las prácticas educativas.
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Esta conjunción implica una concepción constructivista del proceso
enseñanza aprendizaje.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
El presente trabajo de investigación se fundamenta psicológicamente
en la teoría de la Psicología Cognitiva.La Psicología Cognitiva Conductual
tiene como objetivo la interacción y modificación de los comportamientos
y pensamientos generadores del problema .El conductismo.
La psicología conductista enfatiza en el conjunto de hábitos aprendidos
por el individuo a través del ambienteLa psicología cognitiva conductista
consiste en la observación del ser humano sobre la base de una acción –
reacción .Uno de los pioneros en esta corriente fue John B. Watson.John
Watson (2007) afirma que “La conducta es lo único real; objetivo y
práctico en tanto que la conciencia es abstracta y fantasiosa.”(Pág. 156).
El enfoque cognitivo-conductual investiga cómo se aprende, es decir
los principios que explica el aprendizaje, tanto de comportamientos
deseables como perjudiciales. El que se aprenda, es decir algo que
depende dela constitución genética y, fundamentalmente, de las
experiencias de vida particulares e intransferibles de cada persona.
Coll(2007) “la educación escolar debe partir del nivel de desarrollo
efectivo de los estudiantes, pero no para acomodarse a él, sino para
ampliarla y para generar eventualmente nuevas zonas de desarrollo
próximo” (Pag165).
Para Coll, En la Psicología Cognitiva Conductista, la clave de la
educación está en asegurar la realización de aprendizaje significativo, a
través del cual el estudiante construye la realidad atribuyéndole
significados, y estimulando su zona de desarrollo.
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A fin de que el niño pueda adquirir conductas de aprendizaje
significativo que le permita discernir el aprendizaje y estructurar un
desarrollo integral para comunicarse con su entorno.En la perspectiva de
estos psicólogos, los esfuerzos de la educación deben encausarse hacia
el entendimiento y no sólo hacia la actuación o ejecución de acciones.
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La teoría del origen socio-cultural de los procesos psicológicos de
Vygotsky, en particular se refiere a la manera de entender las relaciones
entre aprendizaje y desarrollo y la importancia de los procesos de
interacción personal.
El presente trabajo está basado en la teoría del aprendizaje social en las
primeras teorías conductistas, la perspectiva del aprendizaje social queda
bien resumida en esta afirmación de Albert Bandura.
Bandura (2007):
Las probabilidades de supervivencia serian
francamente pequeñas si sólo pudiéramos
aprender de las consecuencias del ensayo y error.
No se enseña a los niños a nadar, los jóvenes a
conducir y a los estudiantes a nadarlos jóvenes a
conducir y a los estudiantes de medicina a operar,
haciéndoles descubrir la conducta necesaria en
cada caso a partir de las consecuencias de sus
éxitos y fracasos (Pág. 20)
Bandura, en su cita orienta al aprendizaje basado en el ensayo y error,
en el proceso de aprendizaje el individuo tiende a errar, y la relevancia del
aprendizaje ha de estar en saber discernir las causas y consecuencias de
sus éxitos y fracasos.
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Al ser Bandura uno de los teóricos más destacados en estas áreas ha
llevado este enfoque aún más lejos, desarrollando lo que él denomina la
teoría socio-cognitiva. Su teoría destaca el determinismo reciproco, en el
que los determinantes extremos de la conducta; como las recompensas,
los

castigos

y

los

determinantes

internos;

como

las

creencias

pensamientos y expectativas, forman parte de un sistema de influencias
que interactúan afectando a la conducta y a otras partes del sistema.
Para Bandura, no solo el entorno afecta a la conducta, sino que
también la conducta puede afectar al entorno. De hecho, la relación entre
el entorno y la conducta es reciproca: el entorno influye en la conducta, y
ésta a su vez afecta al tipo de entorno en que se encuentra, que puede
influir en la conducta y así consecuentemente.
La teoría socio-cognitiva de Bandura va más allá del conductismo
clásico. En lugar de centrarse únicamente en cómo el entorno afecta a la
conducta, examina las interacciones entre el entorno, la conducta y las
cogniciones del individuo. Además de tener en cuenta influencias
externas como los castigos y recompensas, considera factores internos,
tales como las expectativas. Y en lugar de explicar la conducta simple en
términos de condicionamiento, subraya el papel del aprendizaje por
observación.
Esta teoría sustenta el tema de las habilidades cognitivas del
aprendizaje, fomenta el aprendizaje de estímulos y motivaciones, en las
competencias que tiene el niño, sus aptitudes intelectuales, habilidades
sociales y físicas, es decir que tiene activa su capacidad de discernir la
información obtenida, el proceso de la misma, y el valor que le asigna a lo
aprendido, y la motivación a continuar con el aprendizaje, estas variables
determinan el aprendizaje significativo.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El tema de la Relación inteligencia creatividad en el aprendizaje de los
niños de primer año básico, pedagógicamente está fundamentado en la
importancia de la aplicación del método analítico sintético, permite
pedagógicamente favorecer el aprendizaje significativo de los niños y del
desarrollo de sus habilidades y destrezas y la aplicación de un
determinado método para la enseñanza y para el desarrollo de las
habilidades.
Arias (2010):
Ha sido tema ampliamente estudiado y debatido en
el campo de la Pedagogía por su complejidad y sus
múltiples facetas, y ha presentado enfoques
diversos, siendo objeto de atención de filósofos,
psicólogos en particular, de los educadores, por lo
que se considera un campo de estudio
interdisciplinario. (Pag.89).
Al exponer lo de Arias se determina que la aplicación de métodos para
la enseñanza y desarrollo de sus habilidades en este contexto es un tema
de importancia que debe ser tratado y desarrollado en el campo educativo
por los entes responsables del proceso.
Como primera medida el docente debe clarificar los objetivos de la
clase, presentar el organizador a los estudiantes, y tratar de activar en
ellos los contenidos adquiridos previamente.
El método analítico-sintético

es un

método mixto, posee tres

componentes: el analítico porque en el aprendizaje los niños tienen que
dividir las oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en
sonidos; y el sintético ,porque durante su desarrollo los escolares
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aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a recomponer el
todo.
El componente, citado en esta fundamentación se refiere al proceso
verbal que se desarrolla entre el maestro y el educando. Es un
intercambio verbal que en proceso educativo podría ser entre el docente,
que produce un enunciado destinado al educando. En este intercambio
verbal se pone de manifiesto el componente analítico, pues éste sólo es
posible a través de elementos armónicos entre el emisor y el receptor,
desarrollándose entre ambos un proceso de comunicación basado
fundamentalmente en su relación afectiva.
Por todo lo planteado anteriormente el primer componente de este
método, no puede ser considerado como un componente independiente,
es en sí toda una concepción, la cual lo caracteriza en toda su dimensión.
Es una concepción compleja que exige un estudio mucho más profundo y
el empleo de unidades que se correspondan coherentemente con las de
la ciencia que lo sustenta desde el punto de vista conceptual y
metodológico.
El problema de la creatividad ha acaparado la atención, no sólo de los
psicólogos, sino también de otros especialistas que han reconocido ésta
como uno de los elementos claves para resolver los múltiples problemas
que hoy enfrenta la humanidad para tener buenos procesos pedagógicos
aplicados en la escuela.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Esta fundamentación se basa en las leyes de la República del Ecuador
que protegen a los niños en todas sus capacidades tanto psicológicas
como físicas por ello es de suma importancia que toda la comunidad en
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general tanto docente como familiar tengan un conocimiento legal de los
derechos de los educandos, para erradicar el abuso de los niños en casa
y en la escuelas.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008
La Constitución Política del Ecuador aprobada en el 2008, enmarcara
nuestras fundamentación legal título VII.
Régimen del Buen Vivir
Educación
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, y actores del proceso educativo, así como
acciones en os niveles de educación inicial, básica y bachillerato y estará
articulando con el sistema de educación superior.
El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
educativa nacional, que formulara la política nacional de educación;
asimismo regulara y controlara las actividades relacionadas con la
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.
Art. 346.-Existira una institución pública, con autonomía evaluación
integral interna y externa, que promueve la calidad de la educación.
Art.347.-Sera responsabilidad del Estado:
Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, ampliación de la cobertura, la
infraestructuras fiscas y el equipamiento necesario delas instrucciones
educativas públicas
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1. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicios de derecho y convivencia pacífica. Los centros educativos serán
espacios de detección temprana de requerimiento especiales.
2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y adolecentes
los progresos educativos.
Art.349.-El estado garantizara al personal docente, en todos los niveles
y

modalidades,

estabilidad,

actualización

formación,

continua

y

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdos a la profesionalización, desempeño y méritos académico. La ley
regulara la carrera docente y de escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente.
En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los
estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en
todos las áreas que los conforman como personas .Los educandos vienen
con experiencias vividas dadas por los ambientes en los que han
interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional,
psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para
iniciar su labor educativa.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
Como los niños no son seres fragmentados sino que aprenden desde
lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los
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adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para
experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su
pensamiento, conocerse, unos a otros interactuando con los demás,
adquirir conocimientos y practicar valores que les permiten convivir en
armonía
Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ellos,
los docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se
sientas seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los
trabajos propios y de sus compañeros, lograr desarrollar su autonomía y
criticidad.
Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla,
acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los
escolares sean capaces de alcanzar la autonomía deseada.En la escuela
donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se vuelven,
recursivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta que para
comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien para que otros los
entiendan, debe escuchar lo que les dicen y saber que las letras se
escriben para transmitir información, a través de sus trabajos creativos
como dibujo, pintura y desarrollo del pensamiento.
Despertar su interés en las actividades creativas como las artes
plásticas les agradan considerablemente y en este proceso se observa a
los niños realizar trabajos destacados donde plasman todo su ingenio. Lo
mismo sucede con sus habilidades cognitivas, juegos de lógica, absurdos,
laberintos,inventar el final del cuento, solucionar el problema etc.
Los docentes, entonces, deben propiciar actividades del desarrollo del
pensamiento y

actividades creativas que puedan desarrollar en el

estudiante de manera integrada, ejemplo: escuchar un cuento, opinar
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sobre lo que le pareció e intentar reproducirlo, o incluso inventarse otro
final.
Al considerar todos los aspectos, es importante reconocer el significado
del conocimiento del pensamiento y la inteligencia como un proceso que
favorece el desarrollo integral del niño, que radica en la conexión de la
información adquirida con el conocimiento del individuo, que orienta el
proceso hacia un pleno desarrollo de su inteligencia y creatividad. El
presente marco teórico empieza con la primera variable del proyecto.
Inteligencia
La inteligencia, entre otras acepciones como la “capacidad para
entender

o

comprender”

y

como

la

“capacidad

para

resolver

problemas”,es de alta importancia para el resto de la redacción del marco
teórico de esta investigación. La inteligencia está ligada a otras funciones
mentales como la percepción, o capacidad de recibir información, y la
memoria, o capacidad de almacenarla. La inteligencia no es una
capacidad neurológica aislada porque no es capaz de desarrollarse
desprovista de un ambiente.

El ser humano no sería inteligente si

careciese de la lengua, la herencia cultural, las creencias, la escritura, las
ideologías, los métodos intelectuales y otros medios que le aporta su
ambiente.

Inteligencias Múltiples
Como parte del desarrollo de la inteligencia, las inteligencias múltiples
se desarrollan de manera conjunta en el currículo, por ello la importancia
de lo que plantea Howard, psicólogo norteamericano de la Universidad de
Harvard, que escribió en 1983 “Las estructuras de la mente”, un trabajo
en el que consideraba el concepto de inteligencia como un potencial que
cada ser humano posee en mayor o menor grado, planteando que ésta no
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podía ser medida por instrumentos normalizados en test de CI y ofreció
criterios, no para medirla, sino para observarla y desarrollarla.
Penosamente la mayoría de los test que miden la inteligencia de un ser
humano sólo tienen en cuenta las capacidades lógico-matemáticas y
Lingüísticas. Según la teoría de las inteligencias múltiples es posible
podemos distinguir tipos diferentes de inteligencia formal.
Howard Gardner, creador de la múltiples, argumentos que la
inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos
que puedan ser valorados en una determinada cultura. Propuso varios
tipos de inteligencia, igual de importantes:
•

Inteligencia lingüística: capacidad de usar las palabras de manera
adecuada.

Caracteriza a escritores y poetas. Implica la utilización de ambos
hemisferios cerebrales.
•

Inteligencia lógica-matemática: capacidad que permite resolver
problemas de lógica y matemática.

Es fundamental en científicos y filósofos. Al utilizar este tipo de
inteligencia se hace uso del hemisferio lógico.Era la predominante en la
antigua concepción unitaria de "inteligencia"
•

Inteligencia musical: capacidad relacionada con la arte musical.Es
el talento de los músicos, cantantes y bailarines. Es conocida
comúnmente como "buen oído".

•

Inteligencia espacial: la capacidad de distinguir aspectos como:
color, línea, forma, figura, espacio, y sus relaciones en tres
dimensiones.
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Esta inteligencia atañe a campos tan diversos como el Diseño, la
Arquitectura, la Geografía, la Ingeniería, la Escultura, la Cirugía o la
Marina.
•

Inteligencia

corporal-cenestésica:

capacidad

de

controlar

y

coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con
él.
Es el talento de los actores, mimos, o bailarines. Implica a deportistas o
cirujanos.
•

Inteligencia Intrapersonal o emocional: está relacionada con las
emociones, y permite entenderse a sí mismo.

Relacionada con las ciencias psicológicas.
•

Inteligencia interpersonal o social: capacidad para entender a las
demás personas con empatía; está relacionada con las emociones.

Es típica de los buenos vendedores, políticos, profesores
•

Inteligencia naturalista: Se la utiliza al observar y estudiar la
naturaleza para organizar y clasificar.

Los biólogos y naturalistas son quienes más la desarrollan.
•

Inteligencia existencial o filosófica: la capacidad para situarse a sí
mismo con respecto al cosmos y autosugestionarse.

Requiere de un estudio más profundo para ser caracterizada como
inteligencia La crítica más común es que la inteligencia musical y la
cenestésica no muestran inteligencia, sino talento. Cada una de estas
inteligencias son tan importantes para todos y deja abierto la razón de
saber que cada ser humano es inteligente de acuerdo a sus habilidades y
en lo que mejor se desempeña Es el preescolar donde los educadores
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parvularios detectan estas inteligencias e informan a los padres qué sus
hijos se destacan, de acuerdo al contexto de las inteligencias múltiples.
Desarrollo de la Inteligencia
Para especificar la relación que existe entre el aprendizaje y la
inteligencia se debe definir primero la Pedagogía, la cual es, la ciencia
que estudia la educación humana y elabora técnicas que faciliten el
aprendizaje y la inteligencia; los pedagogos muestran gran interés en los
diferentes aspectos relacionados con la inteligencia y sus factores
condicionantes, tanto psicológicos y biológicos como socio-culturales.
Algunos de estos condicionantes son:
•

Factores hereditarios: el carácter hereditario no significa una
relación lineal ni que se encuentre predeterminado. La combinación
de genes ofrece multitud de posibilidades.

•

Otros factores biológicos: la migración de mayor densidad de
neuronas especializadas en almacenar conocimiento, desde el
tronco encefálico hacia la corteza cerebral, crea conexiones
sinápticas más entrelazadas en los primeros meses de vida.

•

Factores ambientales: el entorno del individuo es crucial para el
desarrollo de la inteligencia; situaciones muy opresivas pueden
limitarla al generar inestabilidad emocional. El medio sociocultural
es muy importante en el desarrollo intelectual de un individuo. Un
sujeto que se desarrolle en un ambiente con adecuados estímulos
cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente
a un sujeto que se críe en un ambiente con pobreza de estímulos.

La Inteligencia se evidencia cuando un individuo trata con los cambios
en el entorno, a lo largo de su vida. La teoría triárquica abarca, factores
contextuales y sociales además de las habilidades humanas.
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Teoría Triárquica de la Inteligencia
Robert J. Sternberg, psicólogo estadounidense profesor de la
Universidad de Yale, en su Teoría triárquica de la inteligencia de 1985,
estableció tres categorías para describir la inteligencia:
•

Inteligencia componencial-analítica: la habilidad para planificar,
ejecutar y el logro del conocimiento.

•

Inteligencia

experiencial-creativa:

habilidad

fundada

en

la

experiencia para tratamiento de la novedad y la automatización de
procesos.
•

Inteligencia contextual-práctica: relacionada con la conducta
adaptativa al mundo real.

La inteligencia emocional
Para un niño la inteligencia emocional es una forma de interactuar con
el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades
tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa
adaptación social.
En base a las investigaciones realizadas y en comparación con las
Inteligencias Múltiples, Goleman afirmó que las personas que tienen
desarrolladas sus habilidades emocionales tienden a sentirse más
satisfechas y ser eficaces en la vida. La inteligencia emocional, incluye
dos tipos:
La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de
competenciasque determinan el modo en que los seres humanos se
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relacionan

consigo

mismos.

Esta

inteligencia

comprende

tres

componentes:
Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en
uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo,
emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los
demás y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas
con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista.
Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar las
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de
responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de
evitar los juicios prematuros.
Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua
búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo
frente a los problemas y encontrando soluciones.
En todos los puntos a tratarse acerca de la inteligencia emocional hay
que recalcar que en los niños hay que estimular y desarrollar esta
inteligencia.

Estrategias para estimular la inteligencia emocional en los niños
•

Enseñarle a darle nombre y a reconocer los sentimientos y/o
emociones. Esto se puede desarrollar mediante juegos, cuentos,
tarjetas con dibujos.

•

Relacionar gestos con sentimientos- ejemplo- te ríes y le dices al
niño que este sentimiento es de alegría y/o emoción.

•

Contarle cuentos en los que se pueden ver las diferentes
emociones para que el niño las aprenda.
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•

Enseñarle al niño cómo afrontar las emociones inadecuadas como
la ira, el enojo, la rabia, etc… con ésto se trata de decir, que el
educador o padre de familia debe de sugerir al niño, que él no
debe golpearse, ni agredir a los demás.

•

Explique a sus hijos lo que sí pueden hacer. Por ejemplo: correr en
el jardín, dibujar figuras enfadadas, dar puñetazos a una almohada,
arrugar un periódico, etc. Hacer ésto no es malo, al contrario,
expresar lo enojado que se siente es saludable, siempre que se
exprese de manera aceptable.

•

Enseñar al niño a relajarse cuando esté nervioso o disgustado,
anímelo a respirar hondo mientras cuenta hasta tres y a expulsar
despacio el aire.

•

Enseñarle lo que es la empatía y que debe de aprender a ponerse
en el lugar del otro.

•

Quizás podría desarrollar diferentes maneras de cómo es posible
desarrollar la inteligencia emocional en el niño, sin embargo, la
mejor manera de enseñar, educar y por ende optimizar su
inteligencia emocional, es mediante el ejemplo, ya que ésta es la
mejor manera para hacer que sus hijos entiendan y comprendan
cuál es la manera adecuada de expresar sus emociones.

La inteligencia Cognitiva
Jean Piaget, se centró en el estudio del desarrollo cognitivo del
pensamiento y la inteligencia. Entre sus conclusiones destacan que cada
uno de nosotros organiza su experiencia y conocimientos en esquemas
cognitivos, que se modifican mediante procesos de asimilación y
acomodación. En la presente investigación se amplían los siguientes
aspectos.
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Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir
desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de
experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando
procesos

de

discriminación,

atención,

memoria,

imitación,

conceptualización y resolución de problemas.
PROCESOS COGNITIVOS:
DISCRIMINACIÓN. Mecanismo sensorial en el que el receptor
distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando
uno y eliminando los demás.
ATENCIÓN. Función mental por la que nos concentramos en un objeto.
Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que
depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el
individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en
el rendimiento escolar.
MEMORIA.

Capacidad

para

evocar

información

previamente

aprendida. Se involucra básicamente las siguientes fases:
• Adquisición de la información: es el primer contacto que se
tiene con la información (ver, oír, leer, etc.)
• Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información
recibida.
• Proceso de recuperación: es la utilización de la información
recibida en el momento necesario.
IMITACIÓN. Capacidad para aprender y reproducir las conductas
(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se
involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita
todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa
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las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos,
amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo.
CONCEPTUALIZACIÓN. Es el proceso por el cual el niño identifica y
selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un
conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades
esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de
otros objetos.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Capacidad que se tiene, de acuerdo a
los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes
situaciones y conflictos.

Habilidades de la Inteligencia
La inteligencia es la capacidad de manejar símbolos abstractos los
cuales representan la realidad de forma mediata. Los principales símbolos
abstractos son: las letras (Lingüística), los números (cálculo) y las figuras
o patrones (Dibujo), por ello el enfoque minucioso de la misma y su
relación en el desarrollo del niño.

La Lingüística, el cálculo y el Dibujo son las formas básicas de la
inteligencia. Una habilidad es la actividad encaminada a la consecución
de algún propósito específico: social (simpatía), personal (reflexión,
intuición), artística (pintura, escultura, música, literatura, oratoria),
deportivo (cinestesia) y ornamental (ebanistería, herrería, cerámica,
bordado, tejido).
Se comprende como área de desarrollo cognitivo aquella que
comprende el conocimiento físico en términos del conocimiento de las
propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos
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(al explorar activamente con todos los sentidos; manipular, transformar y
combinar materiales continuos y discontinuos; escoger materiales,
actividades

y

propósitos;

adquiriendo

destrezas

con

equipos

y

herramientas; descubrir y sistematizar los efectos que tienen las acciones
sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper,
apretar, etc.; descubrir y sistematizar los atributos y propiedades de las
cosas).
El conocimiento lógico matemático definido en términos de las
relaciones establecidas entre los objetos, tales como clasificación
(investigar y descubrir los atributos de las cosas; observar y describir las
semejanzas y diferencias de las cosas, agrupar y aparear las cosas por
sus semejanzas y diferencias; usar y describiendo objetos de diferentes
maneras; conversar acerca de las características que algo no posee o la
clase a la cual no pertenece; mantener más de un atributo en mente;
distinguir entre algunos y todos; agrupar y reagrupar por otro criterio
conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más
alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglar varias
cosas en orden y describir sus relaciones; probar y encajar un conjunto
ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error) y
número (comparar cantidades; arreglar dos conjuntos de objetos en
correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; recitar los
números de memoria; contar objetos; medir y comparar material continuo;
reconocer y escribir numerales; llenar y vaciar espacios tridimensionales
con material continuo y discontinuo).
También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en
términos de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo.
En cuanto al espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: al
encajar, ensamblar y desamblar cosas; arreglar y reformar objetos; tener
experiencias, describir la posición relativa, direcciones y distancias de las
cosas, de su propio cuerpo; tener experiencias al representar su propio
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cuerpo; aprender a localizar cosas y lugares en el aula, centro y
comunidad; interpretar representaciones de relaciones espaciales en
dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; reproducir
la posición espacial de los objetos en forma lineal, con objetos del modelo
pero colocados de la manera más unida o más separada y en forma
inversa.
Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezar y parar
una acción al recibir una señal; al tener experiencias y describirdiferentes
velocidades; tener experiencias y compararintervalos de tiempo; observar
cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); observar relojes y
calendarios que son usados para señalar el tiempo; anticipar eventos
futuros; planear acciones futuras y contemplar lo que uno ha planificado;
describir y representar eventos del pasado: usar unidades convencionales
de tiempo, cuando habla de eventos del pasado y futuros; observar,
describir y representar el orden secuencial de los objetos.
De la misma manera comprende la representación definida en términos
de la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones
por otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento
social, definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la
capacidad de entender y expresar sentimientos y deseos de sí y de los
demás.
Nivel emotivo de los niños en el desarrollo de la inteligencia
Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su
desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno
de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están
entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que,
algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se
distinguen:
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a)Papel de la Maduración: el desarrollo intelectual da como resultado la
capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el
que se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la
concentración de la tensión emocional en un objeto. El aumento de la
imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para
recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones
emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante los que
se mostraban indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las
glándulas endócrinas, es esencial para la conducta emocional
madura. El niño carece relativamente de productos endócrinos que
sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones. Las
glándulas adrenales, que desempeñan un papel importante en las
emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco
después del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo
hacen con rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11
y con mayor rapidez
b) Papel del Aprendizaje:Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen
al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En los
siguientes enunciados, se presentan y explican esos métodos y el
modo en que contribuyen al desarrollo emocional de los niños:
1.

Aprendizaje

por

ensayo

y

error: incluye

principalmente el aspecto de respuestas al patrón
emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a
expresar sus emociones en formas de conductas que
les proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las
que les producen pocas o ninguna. Esta forma de
aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia, que
más adelante lo realizan en la escuela.
2. Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del
estímulo como al de la respuesta del patrón emocional.
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Observar las cosas que provocan ciertas emociones a
otros, los niños reaccionan con emociones similares y
con métodos de expresiones similares a las personas
observadas.
3. Aprendizaje por Identificación: es similar al de
imitación en que los niños copian las reacciones
emocionales de personas y se sienten excitados por un
estímulo similar que provoca la emoción
4.

Condicionamiento: significa

aprendizaje

por

asociación. En el condicionamiento, los objetos y las
situaciones que, al principio, no provocan reacciones
emocionales, lo hacen más adelante, como resultado
de la asociación.
5. Adiestramiento: el aprendizaje con orientación y
supervisión, se limita al aspecto de respuesta del
patrón emocional. Se les enseña a los niños el modo
aprobado de respuesta, cuando se provoca una
emoción dada. Mediante el adiestramiento, se estimula
a los niños a que respondan a los estímulos que
fomentan normalmente emociones agradables y se les
disuade de toda respuesta emocional, ésto se realiza
mediante el control del ambiente, siempre que es
posible.
Resumiendo esta primera parte, se puede decir que tanto la
maduración como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las
emociones; pero el aprendizaje es más importante, principalmente porque
se puede controlar. También la maduración se puede controlar hasta
cierto punto; pero sólo por medios que afectan a la salud física y al
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mantenimiento de la homeostasis, o sea, por medio del control de las
glándulas cuyas secreciones se ven estimuladas por las emociones.

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto
preventiva como positiva. Una vez que se aprende una respuesta
emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es
probable que persista, sino que se haga también cada vez más difícil de
modificar a medida que aumente su edad.
Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional
para modificarse. Por ésto se puede decir con justicia que la niñez es un
"período crítico", para el desarrollo emocional.

Rasgos característicos de las emociones de los niños:
El saber las características de las emociones en el niño no da una
visión sobre cómo llegar al origen del problema en su desarrollo de la
inteligencia, si este fuera de origen afectivo. A continuación, les mostraré
los cinco rasgos característicos emocionales:
•

Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma
intensidad a un evento trivial que a una situación grave.

•

Emociones

aparecen

con

frecuencia:los

niños

presentan

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y
descubren

que

las

explosiones

emocionales

provocan

desaprobación o castigos por parte del adulto.
•

Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de
las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc.
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•

Las respuestas reflejan la individualidad: en todos los recién
nacidos es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias
del aprendizaje.

•

Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son
muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños
crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más
fuertes.

•

Emociones

se

pueden

detectar

mediante

síntomas

conductuales: los niños pueden no mostrar sus reacciones
emocionales en forma directa; pero lo harán indirectamente
mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el
habla, etc.
El nivel emotivo es muy importante en las fases creativas y los
procesos mentales de los niños ya que siempre el más inquieto de la
clase en la mayoría de los casos es el más creativo e inteligente

Motivación de la Inteligencia
El desarrollo de la motivación empieza siendo intrínseca por
naturaleza, por ello el niño siente deseos por aprender y descubrir. No
hay necesidad de recompensar al niño por sus éxitos durante sus intentos
de ganar control del medio ambiente, porque la evidencia del éxito es
recompensa suficiente, y el niño o niña se siente motivado por sus
acciones. A medida que el niño o niña crece, y establece sus propios
estándares, el alcanzarlos es su recompensa.
Las dificultades surgen cuando los adultos, u otros individuos dentro
del medio ambiente del niño o niña, establecen estándares externos para
el niño, reemplazando el sistema interno de recompensas por uno que
depende de fuerzas externas para proporcionar todas las recompensas

41

(caramelos, dinero, alabanza exagerada), entonces los niños comienzan a
sentirse exitosos o apreciados sólo cuando alguien más los recompensa
por sus logros, los sentimientos de autoestima ya no se definen por el
individuo mismo, sino por la opinión de los otros.
Para ayudar a los niños a mantenerse intrínsecamente motivados, el
docente y padres deben:
•

Proporcionar un medio ambiente (p.ej., a través de juguetes
apropiados para su edad) que permita a los niños explorar
libremente y ver los efectos de sus acciones (p. ej., juguetes que
cuando se muevan, cambien visible o tangiblemente).

•

Proporcionar a los niños suficiente tiempo cuando trabajen
teniendo en cuenta su persistencia. Cuando el niño o niña esté
involucrado profundamente en una actividad, asegúrese de que
pueda terminar sin interrupciones.

•

Responda a las necesidades de un niño o niña de manera
consistente, predecible, pero permítale ser tan independiente como
sea posible.

•

Proporcione a niños y docente y padres muchas oportunidades de
exploración conjunta e interacción directa. Es importante tanto para
los niños como para los adultos que trabajen juntos en una
actividad.

•

Presente a los niños situaciones que les proporcionen una
dificultad aceptable. Las actividades que presenten una pequeña
cantidad de dificultad serán más motivadoras y proporcionarán
sensaciones más fuertes de éxito cuando se logren.

•

Proporcione a los niños oportunidades de evaluar sus propios
logros. En lugar de establecer que usted piensa que han hecho un
buen trabajo, pregúnteles lo que ellos piensan de su trabajo.

•

No use recompensas excesivas, porque las recompensas tienden a
socavar las habilidades del niño o niña de valorar sus propios
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esfuerzos. Las alabanzas y las recompensas se deben basar en su
esfuerzo y persistencia en vez de basarse en el logro mismo.
En general, permita que los niños exploren y descubran el mundo. El
mundo, percibido a través de los ojos de un niño o niña, es un lugar
asombroso. Alrededor de cada esquina hay una experiencia esperando
sorprender y emocionar a las mentes jóvenes en crecimiento; todo lo que
su niño o niña necesita es una pequeña cantidad de instrucciones y una
gran cantidad de libertad.
Es innecesario proporcionar alabanzas excesivas y recompensas ya
que pueden, en realidad, ser dañinas a la motivación y deseo de aprender
de los niños.
Siempre recuerde que los hábitos y actitudes hacia el aprendizaje que
se forman en los años tempranos, preparan el terreno para el desarrollo
de la creatividad y el aprendizaje futuro.

La Inteligencia y los estímulos
La inteligencia debe ser estimulada de las siguientes maneras en el
niño de Educación General Básica:
En la etapa preescolar se puede desarrollar y estimular la inteligencia
de los niños, que pueden realizarse en casa como en la escuela, con
juegos de legos, laberintos, loterías, rompecabezas, juegos libres en el
patio, donde los niños trabajen su área cognitiva al seguir las reglas del
juego, también al realizar sus trabajos el niño identifique color, forma
textura y trabaje de forma coordinada y ordenada con su materia.
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La parte afectiva siempre va a ser la parte esencial en el niño y las
relaciones afectivas entre estudiantes y educadores deben ser cordiales
y amenas.
Condiciones para estimular la inteligencia en forma grupal en el
salón de clases
•

Preparación: reflexión previa sobre experiencia entorno a un
problema

•

Disposición: de ánimo la actitud mental y psíquica adecuada.

•

Apertura: liberación de prejuicios libre expresión

•

Receptividad: estado de conciencia, receptividad

•

Entusiasmo: el goce de la creación

•

Estimulación: excitación mental y emocional

•

Concentración: crear y aprender de la experiencia vivida

•

Expresión: desarrollo de la habilidad y arte para una óptima
expresión de los pensamientos.

Lo expuesto evidencia que la inteligencia debe ser motivada y será
encargado el docente de fomentarla en los niños de la manera más
natural, de manera que fluya el conocimiento que se va a impartir, lo que
permitirá realizar las clases lo más creativas posibles potenciando la
inteligencia y los motive a los más tímidos a desarrollar sus habilidades
con el fin de crear un grupo lo más homogéneo posible con respecto a la
participación y motivación.

La integración de la personalidad y la inteligencia
La tradición psicométrica tiene como objetivo operacionalizar y evaluar
constructos representativos de las dos áreas protagonistas, personalidad
e inteligencia, y a continuación explorar las correlaciones existentes entre
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los dos constructos derivados. El estudio formal de las relaciones entre
personalidad e inteligencia puede darse gracias a una serie de medidas,
más o menos fiables. Así, el objetivo habitual de los tests de inteligencia
ha sido evaluar el rendimiento máximo de los sujetos (su capacidad), y el
objetivo de los tests de personalidad ha sido el rendimiento típico
(representativo de la manera habitual en que el individuo se comporta y
rinde en su vida cotidiana).

La aproximación experimental parte de modelos teóricos precisos
sobre la relación entre ambas. Aquí, por el contrario, se parte de hipótesis
específicas que guían la investigación, se utilizan medidas más precisas
(velocidad mental, etc.) y no puntuaciones globales en CI.

Sin embargo, los modelos experimentales van más allá del análisis de
los procesos cognitivos simples. A partir de la teoría de la ciencia
cognitiva clásica se propone que un análisis de las relaciones complejas
entre personalidad e inteligencia requiere, además de la consideración de
procesos cognitivos simples y de sus bases biológicas, una explicación en
términos de procesos más complejos como las metas personales,
intenciones y esfuerzos de adaptación

Aproximación Experimental-Cognitiva
Desde esta aproximación el énfasis recae en los procesos (neural,
cognitivo-computacional, o adaptativo), en comparación con el interés en
la estructura (dimensiones) propio de las aproximaciones psicométricas.
Dentro de esta perspectiva procesual se han encontrado diversas pautas
de encuentro entre personalidad e inteligencia, en los tres niveles de
análisis mencionados.
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Nivel de procesos neurales.

Se ha obtenido que parezcan

relacionarse con índices psicofisiológicos diferentes.
Nivel de procesos cognitivos. Los rasgos de personalidad, al igual que
la inteligencia, están asociados con diversos correlatos cognitivos (p.ej,
existe cierta evidencia acerca de la existencia de un patrón cognitivo en la
dimensión Extraversión-Introversión, y de igual modo, existe un patrón
cognitivo asociado al rasgo ansiedad).
•

Los introvertidos se asemejan más a los inteligentes en su mayor
capacidad para solucionar problemas reflexivos, y superar en
vigilancia y memoria a largo plazo (comparados con los
extrovertidos)

•

Los extrovertidos son similares a los inteligentes en su mayor
capacidad para realizar varias tareas simultáneas. También son
superiores a los introvertidos en memoria a corto plazo, en la
recuperación de información de la memoria, y en resistencia a la
distracción.

Así pues, puede concluirse que la personalidad interactúa con ciertos
componentes de la inteligencia, afectando conjuntamente a diversos
aspectos del rendimiento cognitivo. En esta línea, la psicología cognitiva
del

procesamiento

de

la

información

ha

aportado

importantes

conocimientos, pero, eso sí, resulta un modelo explicativo incompleto.
Incompleto porque ignora un elemento importante en el rendimiento, ésto
es, la elección de estrategias motivacionales por parte del sujeto
destinado a afrontar las demandas de las tareas a las que se enfrenta.
Cuando el uso de estrategias está asociado a la elección que realiza la
persona sobre la base de una serie de metas, el nivel adecuado de
análisis es el de conocimiento o semántico, que tiene que ver con los
procesos de adaptación a las demandas del medio externo.
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Nivel adaptativo (de conocimiento o semántico) Sí confluyen, ahora
bien, al mismo tiempo esta interdependencia entre personalidad e
inteligencia está condicionada a una redefinición del concepto tradicional
de inteligencia. Ésta debe concebirse ahora como el conjunto de
habilidades y conocimientos disponibles en el individuo, así como la
habilidad para utilizarlos en la adaptación a situaciones nuevas y en la
consecución de metas significativas.
Así pues, desde el punto de vista de la solución de problemas en la
vida real el funcionamiento adaptativo de la personalidad y la conducta
inteligente parecen ser concebidos en términos similares. Efectivamente,
funcionalmente hablando, ambos implican maximizar la probabilidad del
logro de metas. Este último punto es importante. Si hay un concepto clave
que caracterice a distintos modelos de funcionamiento adaptativo, ese es
el de meta. La meta es el componente de la personalidad que hace
posible que ésta se integre con la inteligencia. Esto supone que el
individuo pone en funcionamiento, de manera idiosincrásica, todos sus
recursos disponibles.
Partiendo de esta idea, se puede entender que desde muy tempranas
edades, el niño se va formando, tiene su forma particular de ver y
entender su mundo y reaccionar ante él, así como lograr que las personas
que lo rodean lo hagan ante sus acciones.
Tiene, por decirlo de alguna manera, su propio temperamento, sus
gustos y sus necesidades, puede tomar decisiones sobre lo que le gusta o
no hacer, comer o ponerse, en cuanto a la ropa.
Sucede lo mismo a nivel creativo va definiendo lo que le gusta hacer
más si pintar, o amasar y si lo hace con qué materiales, siempre habrá
una experimentación, pero le gustara siempre un material en especial
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para plasmar su ideas, dibujos y estampar su carácter y personalidad en
sus trabajos prácticos.
Lentamente va formando su autoconcepto o autoestima, lo hace a
partir de los comentarios que oye de los demás hacia sí mismo, es así
como su temperamento se moldea.
Cuando el niño constantemente oye comentarios negativos, como eres
un inútil, un mentiroso, un bueno para nada entre otros, la idea que él se
forma de sí mismo es exactamente, esa. Por lo tanto, la imagen que
tendrá de sí mismo será negativa, su autoestima será entonces baja, por
ello no se debe olvidar el peso y la importancia de las palabras, cuando le
haga comentarios a su hijo, a los estudiantes.
Si su entorno es enriquecedor y estimulante desarrollará virtudes y
actitudes, de distinta manera que si su ambiente es empobrecido,
deprimente, o agresivo.
Es por ello muy importante durante el proceso de la niñez, fomentar la
adquisición de virtudes y valores positivos, así como desarrollar
elementos, para que en un futuro cercano pueda tomar las decisiones
más adecuadas y en caso de ser necesario buscar grupos más de
acuerdo a sus potencialidades que dejarse arrastrar por aquellos menos
convenientes.
El hogar y la escuela son las instituciones donde el niño va desarrollar
su personalidad, y sólo éstas cumplen el papel idóneo donde el niño
puede reflejarse para formar su personalidad.

Creatividad
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El desarrollo de las potencialidades humanas y en forma especial en
los niños tales como la creatividad e inteligencia, constituyen una de las
habilidades más importantes relacionados con la educación y el
aprendizaje.
La creatividad se la puede definir como un estado, actitud o disposición
del espíritu humano, que tiene la capacidad de establecer redes de
relaciones para la creación, identificación, planeamiento y solución
significativa y divergente de una problemática.
Cuando se habla de creatividad se enfoca los siguientes enunciados:
originalidad, imaginación, novedad, audacia, etc. Las personas creativas
son inteligentes para desarrollar sus capacidades, se debe lograr un alto
desarrollo de la autoestima de los estudiantes y que la base de la
inteligencia es tener una buena memoria y ricas experiencias.

Según Ander Ezequiel,(2007) “La creatividad es una manera distinta
de usar el cerebro que puede ser aprendida, practicada y aplicada por
todos” (Pag.49).Para Ander la creatividad es parte fundamental del ser
humano ya que tiene que usar sus habilidades cerebrales para plasmarla
a través de cualquier manifestación artística.
La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide de
la inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la estructura
cognitiva del ser humano con el medio, como la capacidad de desarrollar
el pensamiento abstracto.

Cualidades de las personas creativas
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Los diversos tipos de sociedades humanas limitan o potencian la
creatividad de sus individuos y conforman su identidad La tradición y la
creatividad son partes complementarias de la inventiva humana, radicada
en la imaginación, que se plasman formando los rasgos de identidad. La
creatividad emana de la fantasía y la imaginación, liberándose de la
conformidad y de lo convencional, para llenar los vacíos que la mente
lógica no es capaz de llenar, de pensamientos e ideas más allá de la
realidad, trayendo el futuro cada día.
Algunas de las cualidades de las personas creativas son:
•

Manifiesta una gran curiosidad intelectual

•

Discierne y observa de manera diferenciada

•

Tiene en su mente amplia información que puede combinar y elegir
para resolver problemas.

•

Demuestra empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes.

•

La mayoría pueden ser introvertidos.

Fases de la Creatividad
Wallas consideraba que la creatividad es la que posibilita que las
personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Su modelo
sobre el proceso creativo, comprende cuatro etapas:
•

La preparación es el momento de sensibilización, se la llama
también la etapa de adquisición o acumulación de información en
la mente.

•

La incubación en esta fase se reflexiona sobre lo que ya se
conoce, es una etapa de quietud aparente donde el inconsciente
fluye, gestando la creación.

•

La iluminación es aquí donde se produce el flash, la solución llega,
se da el nuevo concepto o modelo
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•

La verificación para que una idea sea autentica creativa debe
funcionar es necesario comprobarla contrastarla con la realidad
externa.

Factores de la creatividad
Los factores de la creatividad son los siguientes:
•

Fluidez es la producción de un gran número de ideas en un tiempo
determinado

•

Flexibilidad es la que permite cambiar o modificar una idea
determinada en la medida de aceptación al cambio.

•

Originalidad, se caracteriza por la presentación de soluciones rara,
novedosas, inhabituales. Se la define como “sorpresa eficiente
“Torrance la define como Habilidad para producir respuestas poco
comunes.

•

Elaboración, tiene que ver con la cantidad de detalles o
implicaciones utilizadas en una idea, representada en el dibujo de
un niño.

•

Penetración, penetrar es profundizar, tocar la parte medular del
asunto o problema.

•

Redefinición, es ver una misma situación desde diferentes
perspectivas. Tiene relación directa con la apertura actitud
indispensable en la creatividad .Con la redefinición se logra liberar
a la mente de estructuras y modelos fijos.

•

Sensibilidad a los problemas, es un factor que caracteriza alos
sujetos

creadores

o

creativos,

ellos

perciben

con

mayor

sensibilidad los problemas del entorno y pueden formularlos con
precisión.
•

Evaluación, es necesario evaluar, se la debe realizar al final de la
creación porque de lo contrario se corre el riego de bloquear el flujo
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creador. Se debe primero valorar el producto creativo en relación
con el objeto perseguido y segundo, verificar la coherencia interna
de la propia creación y sus cualidades de contenido y forma.
Además permitirá modificar el producto si el caso lo amerita.
Barreras que frenan la creatividad
Existen muchas barreras que obstaculizan que fluya la creatividad en
especial en los niños, si el ambiente, el estímulo y sin los factores que
acompañan estos la creatividad se ve afectada.
El asunto es conocer y luego aprender a quitar esa barrera o muralla
interior para que la creatividad se exprese a plenitud. Algunas de estas
barreras son; Ideas pre-establecidas respecto al fenómeno u objetos que
se analizan:
•

Escasez de tiempo: Desarrolla un nuevo enfoque o perspectiva
requiere tiempo y detenimiento suficientes, para permitir el
necesario despegue y vuelo imaginativo.

•

Temor al ridículo: Siempre que el individuo exprese una idea,
solución o forma de conducta novedosa, se expone a severas
críticas por parte de los otros.

•

Renuncia a abandonar el esfuerzo realizado: Luego de haber
invertido determinado tiempo, esfuerzo y capacidad en una
dirección, es más difícil abandonarla y recomendarla y recomenzar
en otra nueva, dado el nivel de implicación que posee el individuo
con la primera.

•

Facilismo: Resulta más cómodo desarrollar al máximo una idea
conocida y vieja, que descubrir o hallar una idea o enfoque
novedoso.

•

Seguridad: lo viejo, en tanto es conocido, entraña confianza y
ofrece seguridad. En cambio lo nuevo es incierto, desconocido y
genera ansiedad.
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Definición de desarrollo de la creatividad
La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con
claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando,
contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción
o esquema según líneas nuevas o no convencionales.
Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al
respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e
intenta poner en práctica una solución se produce un cambio, esto se
llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella,
tener resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que
fomentar un proceso que incluya oportunidades para el uso de la
imaginación, experimentación y acción.
Koestler Arthur, (2007).”

La

resolución de un problema requiere

combinar pensamientos; dar solución original, creativa, supone añadir
combinaciones nueva” (Pag.36). Koestler realiza un análisis fundado en
las teorías de Freud basadas en el inconsciente y que todo está en la
inventiva del ser humano, como descubridores creativos el ser humano
posee creatividad pero por alguna razón se queda inactiva en el
inconsciente.
La creatividad como un proceso continuo, progresivo e intelectual como
físico que se encamina a la madurez del individuo integralmente.
Ponce, Vicente (2007) afirma “la imaginación creadora de un niño
puede ser impulsada o coartada a través de la educación” (Pag.7). Para
Ponce la educación es un factor fundamental para la creatividad ya que si
existe un ambiente estimulante dentro de la escuela puede dar un impulso
enorme o lamentar su poco desarrollo.
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Esto refiere la importancia del presente problema de investigación ya al
considerar que el papel que desempeña el docente dentro del aula es
fundamental para el desarrollo de las variables de este estudio.
Toda institución debe estar dispuesta a proporcionar oportunidades a
los niños ya sea a través de talleres o trabajos para que de esta manera
se sientan estimulados y puedan exponer sus dotes creativos.
Esto le permitirá al niño generar nuevas formas de relacionarse con
ese entorno, crear nuevas ideas, descubrir cómo mezclar y elaborar tal o
cual producto, como colores, masas, etc.
Esto

sin

duda implica el papel fundamental que desempeña el

educador ya que es quien puede estimular y desarrollar la autoestima de
los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje.

Destrezas creativas
La destreza se adquiere mediante las acciones repetidas una y otra
vez, ésto significa practicar los pequeños pasos del camino, sin
preocuparse por obtener resultados. Mantener un poco ilimitadas las
actividades de un niño permite a éste hacer lo mismo una y otra vez en
una variedad de formas diferentes y así perfeccionar aquello que se
proponga hacer.
La repetición no sólo perfecciona la habilidad, sino que permite al niño
sentir: Esta actividad es mía, es parte de mí. Y a la larga eso puede ser
más importante para la creatividad que la simple destreza técnica, pues le
permite enamorarse de la actividad.
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La práctica exitosa desarrolla la confianza, la fe en uno mismo: Albert
Bandura, psicólogo de Stanford, denomina autoeficacia a esa fe, la
sensación de que uno es capaz de dominar los desafíos.
Esta investigación muestra que la gente que posee poca autoeficacia
es, comprensiblemente, tímida. Tiene poca fe en sí misma, o en su
habilidad de triunfar.
Los que tienen confianza en sus habilidades abordan algo nuevo con
una fuerza que proviene de haber enfrentado y dominado muchos
desafíos antes. Esa sensación surge en gran medida de una historia de
logros: montar a caballo, tocar el piano, solucionar una ecuación de
segundo grado, escribir un poema, actuar en una obra, etcétera. Para
ellos lo desconocido es un desafío más que una amenaza.
La confianza en uno mismo también depende de la sensación de que
los adultos –padres y maestros- respetan la habilidad de uno. La crítica
constante o la permanente indiferencia por los logros de un niño pueden
socavar la autoeficacia de hasta el niño más capaz.
El espíritu creativo incipiente se alimenta del aliento y se marchita con
la crítica.

Técnicas Creativas
Las técnicas de creatividad son procedimientos para estimular el
pensamiento lateral.El pensamiento lateral es aquel que explora puntos
de vista poco convencionales, busca la originalidad y se sale del esquema
común al trabajar la creatividad en infantil existen diferentes técnicas y
dinámicas.
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A continuación se expone algunas de las técnicas para realizar enel
aula:Brainstorming (Torbellino de ideas). Esta técnica tiene tres grandes
reglas:
•

No se rechaza ni censura ninguna idea, por absurda o
extraña que parezca, la crítica es propuesta.

•

Escuchar a los demás, para añadir, mejorar sus ideas, sin
entrar en críticas.

•

Proceder

sin

detenerse

en

discusiones

ni

largas

explicaciones, se actúa con rapidez, dando rienda suelta a la
asociación de ideas, eliminando así represiones y censuras
psicosociales.
Se realiza, planteando una cuestión abierta, durante un tiempo que
puede oscilar de entre 10 y 30 minutos, se da el mayor número de
sugerencias, una vez se agotan las aportaciones, se las clasifica y se
organizan. Se mejoran y se evalúan para elegir las mejores alternativas.
Esta técnica es para realizar en grupo.
En Educación Infantil, puede utilizarse el torbellino de ideas con temas
tales como: La elección del título de un cuento, la del nombre de los
personajes, averiguar los usos de un juego, lugares donde es posible ir de
excursión, actividades para realizar en una fiesta, modos de lograr que
todos sean felices, cosas que podrían ocurrir si no existieran los colores,
cómo podrían las personas comunicarse si no existiera la palabra, cosas
que podrían inventarse, ¿Qué pasaría al tener cuatro brazos?
El arte de preguntar: Las preguntas deben ser motivadoras, el
Profesor/a formulará aquellas preguntas que le permitan conocer los
intereses del grupo. Debe de guiar al estudiante indicando pistas,
empujando por caminos que levanten nuevas ideas y hacer caer en la
cuenta de que en la experiencia de cada uno y del grupo hay nuevos
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caminos desde los que es posible aportar soluciones. Para la actividad se
eligeun tema conocido por el estudiante y se realizarán preguntas.
La síntesis creativa. La síntesis equivale a potenciar la habilidad para
integrar materiales o informaciones dispersas a fin de alcanzar unidades
de sentido superior.

Algunas actividades de síntesis creativa para

educación infantil pueden ser: · Poner títulos a cuentos, poner títulos a
dibujos, ponerle un color a la alegría, crear un gesto para saludarnos,
crear un títere para cada uno de los valores que se defiende en la
institución escolar.
La cinética. Es una técnica muy apropiada para los estudiantes de
Educación Infantil porque tienen un pensamiento fantástico. Esta técnica
consiste en realizar relaciones que pueden no parecer obvias, pero que
permite que el niño o niña cultive su fantasía e imaginación a la vez que
enriquece su vocabulario, la vivencia de problemas, el cultivo de la
narración dramática y la concentración de la atención. Actividades de este
tipo para podrían ser:· formar palabras uniendo varios términos, dibujar
creaciones cinéticas : un coche con una casa, un zapato con un patín, etc.
La ideogramación: Consiste en representar gráficamente las ideas
relevantes de un texto u obra. Tiene gran utilidad como técnica de estudio
que fomenta al tiempo aptitudes creativas.

Su práctica capacita al

alumno/a en el análisis síntesis, estructuración y transformación creativa.
Algunas de las propuestas aplicables a la Educación Infantil son:
buscarle un dibujo a la tristeza, crear una insignia para nuestro grupo,
dibujar un elemento que identifique a cada uno de los miembros del
grupo, diseñar un objeto para los siguientes conceptos, etc.
Es una técnica de ideación creativa consistente en describir un
problema, planteamiento y objeto atendiendo a sus diferentes funciones
con el fin de encontrar la solución o mejorarlo. La pregunta que nos
57

introduce en la técnica es: ¿para qué sirve?

Una actividad para

educación infantil de este tipo podría consistir en mostrar a los
estudiantes una lámina con dibujos de objetos y hacerles la pregunta
para qué sirve.
El relax imaginativo. Es una técnica que integra la fantasía como
estrategia de aprendizaje y de experimentación vivenciada de lo
aprendido. Los efectos que se le atribuyen son los siguientes: relajación,
armonización integrada de palabra-imagen, significación vivencial de los
aprendizajes,

identificación

representación.Los

pasos

con
a

seguir

fenómenos
son:

sometidos

Ambientación,

a

la

relajación

muscular, preparación a la narración, narración, vuelta a la realidad, y,
finalmente, aplicaciones didácticas.
Es importante tener en cuenta que esta actividad debe realizarse en
una atmósfera serena y relajada, sin prisas, sin ruidos o con una música
suave, con una luz tenue, y sobre todo generar ese clima donde lo
importante es sentir, vivenciar lo que se imagina y dejarse llevar
libremente por lo que se siente.

Psicomotricidad
El proceso enseñanza aprendizaje sugiere, facilitar nuevos caminos
estimular y acompañar el desarrollo del niño lo que genera un clima
propicio para desarrollar su capacidad creadora intelectiva siendo
estimulados con

técnicas

psicomotrices que ayudan tanto a su área

cognitiva como a la coordinación de sus movimientos.
La psicomotricidades una técnica que ayuda a niños y bebés a dominar
de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y
comunicación con los demás. Tiene como principal ventaja favorecer la
salud física y psíquica del niño.
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Existen multitud de talleres donde tratan de estimular la coordinación
motriz y psicomotriz con técnicas particulares para cada niño. La
psicomotricidad está dirigida a todos los niños y niñas hasta los 7 años.

Aportes de la psicomotricidaden el desarrollo de la inteligencia
La psicomotricidad está especialmente recomendada para los niños
que presentan hiperactividad, déficit de atención y/o concentración y
dificultades de integración en la escuela.
Los ejercicios de psicomotricidad permiten al niño explorar e investigar,
superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las
limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus
miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa
propia, asumir roles, disfrutar del juego en grupo y expresarse con
libertad.
Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad en niños y niñas se
puede citar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento.
Dominio del equilibrio.
Control de las diversas coordinaciones motoras.
Control de la respiración.
Orientación del espacio corporal.
Adaptación al mundo exterior.
Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general.
Desarrollo del ritmo.
Mejora de la memoria.
Dominio de los planos horizontal y vertical.
Nociones de intensidad, tamaño y situación.
Discriminación de colores, formas y tamaños.
Nociones de situación y orientación.
Organización del espacio y del tiempo.
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La psicomotricidad es una técnica que, a través de ejercicios
corporales, trata de potenciar, instaurar y/o reeducar la globalidad de la
persona, aspectos motores, cognitivos y afectivos.A través de la
psicomotricidad se pretende que el niño, mientras se divierte, desarrolle y
perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas,
potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la
creatividad, la concentración y la relajación.

La Psicomotricidad en la Educación Infantil
En la intervención psicomotrizse considera primordial:
•

El profundo respeto a la madurez y al desarrollo de cada
niño.

•

La intervención de fuera para dentro, es decir, desde el
sensomotor hasta la interiorización.

•

Potenciar la espontaneidad y la creatividad del niño a través
de la percepción, la representación, el control y el equilibrio.

Materiales para estimular la psicomotricidad
Desde el principio de las clases se insiste mucho en la socialización del
niño practicando juegos tanto en pequeños como en grandes grupos. Se
usa diversos materiales como medio de intercambio, comunicación, y
cooperación; se utilizan aros, pelotas, cuerdas, picas, telas, pañuelos,
bancos, zancos, colchonetas, mantas, cajas de cartón, bloques de gomaespuma, etc., y serán dirigidos por estímulos exteriores como la música.
Generalmente, las clases de psicomotricidad están divididas en tres
etapas: el movimiento, la relajación y la expresión o representación.
•

En la primera etapa se emplean juegos relacionados con una
música. Se juega con todo tipo de objetos empleando técnicas que
hagan moverse a los niños. Se investiga las innumerables
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utilizaciones de cada objeto, se impulsa las relaciones y la
cooperación entre el grupo. El movimiento nunca es buscado como
fin sino como medio.
•

En la segunda etapa se introducen técnicas de relajación. El niño
busca un lugar cómodo para tumbarse, tranquilizarse y sentir la
música.

•

En tercera y última etapa está relacionada con la expresión. Se
intenta que el niño hable, opine y se exprese a través de diferentes
lenguajes (verbal, representativo, plástico, etc.), sensaciones,
vivencias y conceptos que ha experimentado durante la clase. El
principal papel del educador es el de proponer objetos, situaciones,
sonidos, etc., temas generales de búsqueda, dejando a los niños
explorar ellos mismos todos esos elementos y saber esperar a que
en sus búsquedas los niños los necesiten. Solamente en estas
condiciones la expresión es auténtica, libre, espontánea, y es
donde las actitudes de huida, inhibición, aprobación u oposición,
etc., aparecen o desaparecen.

La siguiente variable tiene la incidencia más constante de todo
proyecto educativo, ya que el aprendizaje como tal tiene la característica
de llegar a todas las personas sin excepción por ejemplo todos pasamos
por un proceso de aprendizaje para todo desde lo más abstracto hasta lo
más mínimo y en el proyecto Relación Inteligencia Creatividad en el
aprendizaje de los niños de primero de básica es una de las variables
más destacadas.

El APRENDIZAJE
El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades
intelectuales de la persona .Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la
capacidad

de

asimilación

de

los

contenidos

culturalmente

está
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estrechamente ligada con el nivel de desarrollo conseguido y los
conocimientos elaborados en experiencias anteriores.
El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en
los esquemas de conocimiento previo llegando incluso a modificarlos.
Para que ésto suceda, el niño en esta situación tiene que ser capaz de
establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que
ya posee. Ésto implica que habrá de producirse un desajuste óptimo entre
las competencias y conocimientos previos de los educandos y la tarea
propuesta, que resulte difícil como para construir un desafío, pero no tanto
que resulte difícil de alcanzar.El trabajo cooperativo entre iguales
favorece, la movilización de esquemas de conocimiento y el aprendizaje
significativo, por cuanto provoca el enfriamiento de puntos de vista y la
aparición de conflictos socios cognitivos. De esta manera puede
asegurarse la funcionalidad del aprendizaje escolar.
Conceptos de Aprendizajes
Sobre el concepto de aprendizaje se cita el comentario de Ausubel
(1991) cita por Mario Navarro Morales (2007) “los conceptos se definen
como; objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos
de criterio comunes y que se designan mediantes algún símbolo o signos.
(Pág. 61).Para Ausubel los conceptos se constituyen una propiedad del
individuo que una vez que las posee no sólo una persona con algún
privilegio sino todo el que desee designarle un símbolo significativo.
Al partir de ello se puede afirmar que en ciertas formas también es un
aprendizaje de representaciones. Los conceptos son adquiridos a través
de dos procesos: Formación y Asimilación.En la formación de conceptos,
los atributos de criterio; características del concepto se adquieren a través
de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y pruebas
de hipótesis.
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El aprendizaje de conceptos por asimilación
Se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los
atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá
distinguir distintos colores, tamaños, sabores .olores, texturas y despertar
sus canales perceptivos.

Aprendizaje de proposiciones
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de
varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario,
luego éstas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la
simple suma de los significados de las palabras componentes
individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la
estructura cognitiva.

Enseñanza Aprendizaje
El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto escolar
un proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el
cual el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que
lo organiza y conduce, pero en el que no se logran resultados positivos
sin el protagonismo, la actitud y la motivación del estudiante, el proceso
con todos sus componentes y dimensiones, condiciona las posibilidades
de conocer, comprender y formarse como personalidad. Los elementos
conceptuales básicos del aprendizaje y la enseñanza, con su estrecha
relación, donde el educador debe dirigir los procesos cognitivos, afectivos
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y volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de
enseñanza y aprendizaje.

Enseñanza
El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones
sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas
etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso
progresivo, dinámico y transformador.
Estrategias de enseñanza
Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que el
alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas
que son controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad.
Incluyen medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y
evaluación de los propósitos. Las acciones que se planifiquen dependen
del objetivo derivado del objetivo general de la enseñanza, las
[características psicológicas] de los estudiantes y del contenido a
enseñar, entre otras. Son acciones externas, observables.
Estrategias de aprendizaje
Las acciones las realiza el estudiante, con el objetivo siempre
consciente

de

apoyar

y

mejorar

su

aprendizaje,

son

acciones

secuenciadas que son controladas por el estudiante. Tienen un alto grado
de complejidad. Las acciones que ejecuta el estudiante dependen de su
elección, de acuerdo a los procedimientos y conocimientos asimilados, a
sus motivos y a la orientación que haya recibido, por tanto media la
decisión del estudiante. Forma parte del aprendizaje estratégico. Se
consideran como una guía de las acciones que hay que seguir. Son
procedimientos internos fundamentalmente de carácter cognitivo.
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Clasificaciones de estrategias de aprendizaje
La más común que contempla tres tipos de estrategias y tiene en
cuenta los aspectos motivacionales; por la importancia que revisten los
aspectos afectivos, en la adquisición y uso de una estrategia específica
en los educandos, son las estrategias metacognitivas, estrategias
cognitivas y estrategias de apoyo motivacionales.

Relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza
Es muy estrecha la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia
de enseñanza porque el educador debe dirigir los procesos cognitivos,
procesos

afectivos

y

procesos

volitivos

que se deben asimilar

conformando las estrategias de aprendizaje. Para que esta dirección sea
efectiva

la

enseñanza

debe

organizarse

según

la

naturaleza,

características y condiciones del aprendizaje, que la condicionan.

Didáctica del Aprendizaje
Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio
los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es,
por tanto, la parte de la Pedagogía que se ocupa de las técnicas y
métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de
las teorías pedagógicas.

Díaz Barriga (2007): Es una disciplina teórica,
histórica y política. Tiene su propio carácter teórico
porque responde a concepciones sobre la
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educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la
ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas
responden a momentos históricos específicos. Y es
política porque su propuesta está dentro de un
proyecto social (pag.18).
Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la
organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende
fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y
como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los
diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos,
explicativos,

predictivos)

o

modelos

tecnológicos

(prescriptivos,

normativos).
Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. Sin importar el
ámbito o materia. Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y
características del individuo.Didáctica especial o específica, que estudia
los métodos específicos de cada materia.
La didáctica es tan flexible que puede aplicarse en cualquier tema
educativo y de aprendizaje donde los niños de preescolar necesitan
mucha atención para el proceso enseñanza aprendizaje. Como en el área
creativa se puede aplicar a las clases de arte, modelado, técnicas
grafoplásticas, y con respecto a la inteligencia con juegos lógicos de
concentración, rompecabezas.

Métodos de Aprendizaje
Los métodos de aprendizaje son las herramientas indispensables para
el proceso enseñanza aprendizaje ya que el docente evalúa qué método
utilizar o cuál le iría mejor al grupo de estudiante al aplicar uno o varios
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dependiendo de su necesidad lograr una óptima asimilación de los
contenidos.
No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. A unos el
estímulo visual les llega antes, a otros el auditivo, el táctil o el
cenestésico. Si descubres qué tipo de aprendizaje seguir, podrás
conseguir que tu rendimiento académico sea mayor y mejor.

Aprendizaje auditivo
Si te es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el
oído, todo lo que recibes en las clases o lo que te expliquen los demás te
será de gran utilidad. Puedes aprovechar esta facilidad acudiendo a
conferencias o charlas, viendo vídeos documentales sobre temas que le
interesen notarás cómo aprendermucho más es fácil.

Aprendizaje visual
Se da en las personas que tienen mucha más facilidad para aprender a
través de lo que ven sus ojos. Si no te basta con las explicaciones del
profesor para entender la lección y necesitas examinar la materia con tus
propios ojos, es decir, precisas de dibujos o esquemas para retener la
información, significa que tienes la llamada "memoria fotográfica" y que tu
aprendizaje es visual.

Aprendizaje táctil
Si tienes este tipo de aprendizaje no te sirven de mucho las
explicaciones teóricas y necesitas que te enseñen mediante la práctica de
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la teoría dada. Entenderás mejor en qué consiste una suma y una resta si
te ayudan con objetos: lápices, cajas.

Aprendizaje cenestésico
Si explicas las cosas gesticulando mucho y moviéndote de aquí para
allá como si representaras una obra de teatro, tu aprendizaje es
cenestésico y tienes mucha facilidad para el lenguaje corporal. Tu
retentiva podrá ayudarse, yendo al teatro, participar en gimnasia rítmica.

Estrategias de Aprendizaje
Son procedimientos, pueden incluir varias técnicas, operaciones o
actividades

específicas.Persiguen

un

propósito

determinado:

el

aprendizaje y la solución de problemas académicos o aquellos otros
aspectos vinculados con ellos.Son más que los hábitos de estudio porque
se realizan flexiblemente.
Pueden ser abiertas; públicas encubiertas, privadas. Son instrumentos
socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que
sabe más.
Con base en estas afirmaciones se cita el comentario de Castañeda y
Lule .Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento; conjunto de
pasos o habilidades que un educando adquiere y emplea de forma
intencional como instrumento flexible para aprender significamente y
solucionar problemas y demandas académicas. Los objetivos particulares
de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la
forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo
conocimiento.
La autorregulación para el aprendizaje
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A fin de tener un concepto más claro sobre autorregulación del
aprendizaje se cita a Zimmerman (2007)”se refiere al grado en que un
estudiante tiene un papel activo en el proceso de su propio aprendizaje
tanto a nivel meta cognitivo motivacional y conductual”. (Pag.89).
Zimmerman refiere lo que distingue a un estudiante con éxito
académico de uno que no lo tiene es el grado de autorregulación que, un
estudiante

posee,

que

puede

autorregular

su

aprendizaje,

está

intrínsecamente motivado, se auto-dirige, se auto-monitorea y también se
auto-evalúa; es una persona flexible que se adapta a los cambios que
surgen en su entorno.
Carl Rogers, (2008):”la mayoría de los educadores prefiere el tipo de
aprendizaje significativo. Sin embargo,

la mayoría de las escuelas y

todos los niveles educacionales, se encuentran encerrados dentro de un
enfoque tradicional” (Pag.219).Roger enfoca una de las problemáticas
más

destacadas

de

la

educación

del

Ecuador

la

enseñanza

tradicionalista, versus la enseñanza significativa donde el docente a
pesarde haber sido capacitado sobre la importancia de la significación del
aprendizaje, suele regresar a lo tradicional.

Torrano y Gonzáles (2009):
El estratégico es aquel que ha aprendido a planificar,
controlar y evaluar sus procesos cognitivos,
motivacionales afectivos, mentales y contextuales;
sabe cómo aprender esta automotivado, conoce sus
posibilidades y limitaciones y, en función d ese
conocimiento controla y regula sus procesos de
aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de las
tareas y al contexto, optimizar su rendimiento y
mejorar sus habilidades mediante la práctica.
(Pag.24).
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Para Torrano y Gonzáles, las personas que ponen en práctica sus
habilidades cognitivas y metacognitivas son capaces de auto regular su
aprendizaje y adecuarlas a un nivel de optimización en su rendimiento a
través de la práctica.

LIMITACIONES EN LA CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE.
En el marco de la concepción del aprendizaje se encuentran limitaciones
una vez que el aprendizaje es visto como un proceso que se ve
restringido. Por varios aspectos tales como:
•

Se encuentra restringido al espacio de la instrucción escolar
(aprendizaje formal), a determinadas etapas exclusivas de la vida.

•

Que maximiza lo cognitivo, lo intelectual, lo informativo, los saberes
sobre lo afectivo - emocional, lo ético y lo vivencial y el saber hacer.

•

Que se realiza individualmente, aunque paradójicamente no se
tenga en cuenta al individuo o se subvalore al individuo.

•

Como

una

vía

individualización,

exclusiva
de

de

socialización,

personalización,

de

más

construcción

que
y,

descubrimiento de la subjetividad.
•

Como adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes
para adaptarse al medio, más que para aprender a desarrollarse a
aprender y a crecer.

El aprendizaje como tal es libre ya que toda persona puede aprender
incluso de forma informal por ello, el niño aprende de forma espontánea el
educador se convirtió ya en un moderador de conocimiento.
El explorar con los niños y sacar provecho de todos los momentos
donde se pueda realizar un aprendizaje significativo por ejemplo: del color
de un insecto, de la forma de una hoja y de tantas cosas que posee el
medio para crear un aprendizaje novedoso y atrayente a los niños.
70

Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona, de manera
esencial, se complementa con lo que el estudiante ya sabe. Es decir el
estudiante puede incorporar esa nueva información en las estructuras
internas del conocimiento que ya posee. A ésto denomina Ausubel
asimilación del nuevo conocimiento.
Para. Ausubel“durante el aprendizaje significativo, la estructura
cognitiva se enriquece con el nuevo material de aprendizaje que se
incorpora y, de esta forma, cambia cualitativamente”. Para Ausubel el
aprendizaje significativo llega y se queda en la estructura cerebral, no se
olvida, este conocimiento se incorpora y se lo pone en práctica
automáticamente,es por esta razón que en los niños de prescolar el
aprendizaje significativo es igual que el vivencial mientras lo practique en
su vida diaria nunca se olvidará, en la vida escolar de los niños.

Importancia de las habilidades cognitivas y metacognitivas en el
aprendizaje de los niños de primer año básico
Si bien es ciertos que los cuatros campos cognitivos forman partes de
un todo, y que todos se complementan entre sí, la autora del proyecto
considera, a manera personal, que el campo cognitivo tiene mayor rango
de importancia en el desarrollo de los niños.
El aspecto cognitivo en su totalidad, implica el dominio de muchas
operaciones, tales como la reflexión, la metacognición, la lógica la
memoria,

la

evocación,

el

lenguaje,

la

ubicación,

espacial,

la

comprensión. No existe un momento en nuestra vida en donde no se
ponga en juego una o más operaciones mentales, ya sea para caminar
todos los días a coger el bus para ir al trabajo; ubicación, o conversar
acerca de las noticias del informativo de anoche; memoria, recordar la
letra de una canción. La cognición forma parte esencial de todas las
actividades diarias.
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El niño necesita de las habilidades cognitivas en cosas tan simples
como recordar el nombre de su amigo, de su maestra, de algún programa
de video juegos, hasta operaciones más complejas como realizar una
operación matemática, elaborar una construcción, describir algún suceso
histórico, o tener certeza del espacio y tiempo.
Teniendo en cuenta los enunciados ya descritos en el presente
proyecto se considera que la área cognitiva es de suma importancia para
el ser humano y destacando que es necesaria para que el niño se
desarrolle y logre su independencia.
En la siguiente variable de investigación se han considerado los
siguientes temas como: la inteligencia, la creatividad y el aprendizaje de
los niños del Primer Año de Educación Básica. Cada uno de los cuales
con subtemas con su importancia e implicación en el área educativa y su
impacto social.
La siguiente recopilación se basa en las fundamentaciones: filosófica,
psicológica, sociológica, pedagógica, y legal.
Variables de la Investigación
Variable Independiente
Relación Inteligencia – Creatividad para el Aprendizaje de los niños del
Primer Año de Educación General Básica
Variable Dependiente
Diseño

y

Ejecución

de

un

Seminario

Taller

para

Docentes

y

Representantes Legales
Definición de términos relevantes
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Inteligencia. Es la capacidad mental de aprender con facilidad ya sea
memorísticamente o utilizando el razonamiento lógico. Se define como la
habilidad para adaptarse voluntariamente, para organizar o para
seleccionar un entorno.
Inteligencia emocional. Es la habilidad que tiene el ser humano para
establecer buenas relaciones interpersonales. Consiste también en las
potencialidades que tiene el ser humano a nivel cognitivo y social que le
permite adaptarse adecuadamente a una cultura determinada.
Creatividad .Es la capacidad

de crear, inventar, hacer algo nuevo y

novedoso. Es el proceso de generar algo nuevo y que sea útil.
Pensamientos narrativos.- es una facultad mental para crear realidades
Memoria.Es un factor fundamental en el aprendizaje en general ella
realiza las funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero no se
puede negar la importancia y la utilidad que tiene nuestra vida diaria, ya
que ella cumple funciones tan elementales como recordar nuestro camino
a casa o hasta suministrarnos recuerdos para la formación de nuevas
ideas y soluciones.
Cognición.Es la facultad de un ser vivo para procesar información a
partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y
características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en
procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria,
resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del
lenguaje.
Psicomotricidad. Es una disciplina que, basándose en una concepción
integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el
conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el
desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad
para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo
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de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo
en relación a la especie.
Habilidades intelectuales. Se refiere a las diferentes cualidades de la
personalidad que constituyen la premisa para la ejecución de una
actividad con éxito. Son el conjunto de aptitudes que optimizan el
aprendizaje de nuevos conocimientos, como por ejemplo; observar,
conceptuar, describir, argumentar, clasificar, comparar, analizar, seriar,
inferir, sintetizar o generalizar.
Estimulo. Es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o
de la conducta. Su plural es estímulos.
Los estímulos pueden ser externos o internos.
Aptitud. Capacidad de una persona para realizar adecuadamente una
tarea, en psicología engloba tantas capacidades cognitivas y procesos
como características emocionales y de personalidad. Hay que destacar
también que la aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia
y con las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso
de aprendizaje
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la
observación. Este proceso

puede ser

analizado desde distintas

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El
aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Las técnicas de recolección de datos empleados, el diseño de la
muestra, los instrumentos de recolección de datos y el tipo de cuadros
obtenidos, se presentan a través del desarrollo del proyecto y su
propuesta. Los datos son recogidos de forma directa de la realidad.
El proyecto de investigación, se rige por los criterios científicos del
proyecto factible Relación Inteligencia Creatividad para el aprendizaje de
los niños de Primer Año de Educación General Básica en la Escuela
Fiscal Mixta “Estados Unidos “en el periodo lectivo 2013-2014.
Se creó ante la problemática de que cada día hay menos interés por
las actividades creativas, como resultado se da el bajo nivel de
inteligencia dado por el poco interés, desmotivación, falta estímulo a los
niños de los estratos urbanos marginales.
Sigue un proceso dinámico de la planificación, la observación, la
reflexión y la evaluación, lo que permitió a la investigadora elaborar y
desarrollar una propuesta para solucionar los requerimientos de la
comunidad investigada.

Yépez (2007):
El proyecto factible comprende la elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones
o grupos sociales; puede referirse a la
formulación de política, programas, métodos o
procesos. Para su formulación y ejecución debe
apoyarse en investigaciones de tipo documental,
de campo o un diseño que incluya ambas
modalidades (Pag.15).
Según el concepto de proyecto factible, proporcionado por Yépez, se
entiende, como el proceso mediante el cual a través del cumplimiento de
pasos, métodos en forma sistemática se obtiene alternativas de solución
a un problema práctico apoyado en diseños de investigaciones
documentales o de campo
TIPOS DE INVESTIGACIÒN
La modalidad establecida, está dentro del paradigma cualitativo y
cuantitativo para ser formulada y ejecutada se apoyó en investigaciones
de tipo descriptiva, explicativa, documental y de campo.
Paradigma Cualitativo

Tejedor (2006),“El paradigma cualitativo se afirma que postula una
concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva,
orientada al proceso y propia dela antropología social, busca una
interpretación de los fenómenos” (Pag.16).
Según lo citado por Tejedor esta investigación se basa en el paradigma
cualitativo, porque en el proceso de la investigación, se busca interpretar
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los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas para
orientar correctamente el problema hacia una alternativa de solución a la
problemática planteada en el presente proyecto.
Investigación de Campo
Se define como el proceso que, utilizando el método científico, permite
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social.
Investigación pura o bien estudiar una situación para diagnosticar
necesidades y problemas a efecto de aplicar los conocimientos con fines
prácticos.
Jiménez P. (2010),
La investigación de campo se presenta mediante
la manipulación de una variable externa no
comprobada, en condiciones rigurosamente
controlada, con el fin de describir de qué modo o
porque causas se produce una situación o
acontecimiento popular (Pág., 10).
Con relación a lo citado por Jiménez P .la investigación se adecua al
tipo de investigación de campo, porque a lo largo del proceso de la
investigación, se describe la variable dependiente, que permite identificar
las causas que han propiciado la problemática analizada en la escuela
“Estados Unidos”, conjuntamente se identifica la variable independiente
que orienta a una solución para la comunidad educativa en investigación.
Investigación Descriptiva
La Investigación descriptiva también conocida como la investigación
estadística, explica los datos que deben tener un impacto en las vidas de
la gente que los rodea.
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Hernández, Sampiere (2009):
El propósito de esta investigación es que el
investigador describe situaciones y eventos, es
decir,
como
es,
como
se
manifiesta
determinados
fenómenos.
Los
estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas grupos comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Miden o evalúan con la precisión
posible diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar (Pág.60).
Con relación a lo citado por Hernández la investigación se adecua al
tipo de investigación descriptiva, porque a lo largo del proceso de

la

investigación, se explica el problema, se registra información y se analiza
e interpreta para justificar la propuesta.
Investigación Documental
Se puede definir a la investigación documental como parte esencial de
un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia
donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas
o no usando para ello diferentes tipos de documentos.
Anching L. (2007) “La investigación documental constituye el punto de
partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para
determinar el camino y la orientación adecuada” (Pag.23)
Con relación a lo citado por Anching L., la presente investigación se
adecua al tipo de investigación documental, se basa en teorías científicas,
sustentadas filosófica, psicológica, pedagógicamente y un marco legal,
que permite orientar el problema, hacia una propuesta de alternativa de
solución.
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Investigación Bibliográfica
Se puede definir esta investigación como una excelente introducción a
todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el
conocimiento de las investigaciones ya existentes teoría, hipótesis,
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del
tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.
Anching L. (2007) “la investigación bibliográfica constituye el punto de
partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para
determinar el camino y la orientación adecuada” (Pág. 15).
Con relación a lo citado por Anching la presente investigación se
adecua al tipo de investigación bibliográfica, para estructurar el marco
teórico y legal, a fin de orientar el problema, hacia una propuesta de
alternativa de solución, se recurrió a la fuente bibliográfica que se
encuentra en libros, documentos para afianzar el estudio y participar en el
conocimiento del mundo a través de la investigación.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:
En este proyecto el conjunto de individuos de personas que se
investiga corresponde a la población de la escuela “Estados Unidos”, la
misma que está compuesta por 200 representantes legales, 16 docentes,
230 estudiantes, 1 director y 1 auxiliar de servicio.
Ponce Vicente (2012): Población es un conjunto
de sujetos u objetos en que se va a producir la
investigación. Son todos los sujetos que están
en curso, escuelas, ciudad, institución, o varios
cursos que van a construir el objetivo que aquí
se pretende solucionar. (Pag.21).
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Cuadro # 2 Población
ITEM
1
2
4

ESTRATO
Director
Docentes
Rep. Legales
TOTAL

POBLACIÓN
1
16
200
217

Fuente: Escuela “Escuela Estados Unidos”
Elaborado por: Paola Tejero

Muestra

Se trata de una muestra no probabilística es decir, aquella en que la
selección de los elementos de la muestra no se hace al azar.
M. Jara (2007).
La muestra “es el conjunto de operaciones que se
realizan para estudiar
la distribución de
determinado caracteres en la totalidad de una
población, universo o colectivo, partiendo de la
observación de una fracción de la población
considerada” (Pag.34).
M. Jara no da entender que se rige por las reglas matemáticas de la
probabilidad. De allí que, mientras que en las muestras probabilísticas es
posible calcular el tamaño del error de muestra, no es factible hacerlo en
el caso de las muestras no probabilísticas.Para la presente investigación
la muestra es no probabilística y es la siguiente:
Cuadro # 3 Muestra
ITEMS
ESTRATOS
1
Director
2
Docentes
3
Representantes legales
4
TOTAL
Fuente: Escuela “Estados Unidos”
Elaborado por: Paola Tejero

MUESTRA
1
10
37
48
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y la
encuesta.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
OBSERVACIÓN.La observación permite relacionar los hechos con la realidad, que es
objeto de estudio, trata de contemplar o asumir visualmente los resultados
de la investigación
Heinemann K. (2008):
La observación científica es la captación
previamente planteada y el registro controlado
de datos con una determinada finalidad para la
investigación, mediante la percepción visual o
acústica de un acontecimiento .El termino
observación no se refiere, pues, a las formas de
percepción sino a las técnicas de captación
sistemática, controlada y estructurada de los
aspectos de un acontecimientos que son
relevantes para el tema de estudio y para las
suposiciones teóricas en este se basa (Pag.135).
Según lo argumentado por Heinemann K. La teoría de observación
admite obtener un registro de los datos recogidos para la investigación,
que permiten tener una idea de los aspectos más relevantes del contexto
que se va investigar

La observación es una actividad realizada por el investigador, que
detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos al
utilizar los sentidos como instrumentos principales. El término también
puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.
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Tipos de observación: Existen diferentes tipos de observación para la
presente investigación se definen las siguientes:
•

Observación directa.- Cuando el investigador participa en el
hecho o fenómeno personalmente.

•

Observación indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros
trabajos, en éste se utilizará la investigación directa e indirecta.

ENTREVISTA

Se caracteriza por ser un diálogo, una relación directa sobre la base de
la palabra entre dos sujetos el entrevistador y el entrevistado. Es una de
las técnicas más importantes para recoger información. Todo el peso de
la entrevista gira en el manejo correcto de la palabra, ya que ésta es el
instrumento mediante el cual el entrevistador se pone en contacto y
obtiene la información del entrevistado.
Se llevó a cabo a través de un diálogo entre el entrevistador y el
entrevistado. Permitió recoger mucha información sobre el problema
estudiado. Gómez A (2007) “Entrevista es un cuestionario que permite la
recopilación de información a las personas que tienen conocimientos
sobre un tema o problema en particular “(Pag.45).Según lo expuesto por
Gómez A, la entrevista permite conocer de manera directa la opinión
sobre la problemática en estudio de la persona que tiene conocimiento
mayor sobre las causas y consecuencias del fenómeno estudiado, en este
caso se trata del Director dela Unidad Educativa quien proporcionó la
información de primera mano para el desarrollo del proyecto.

ENCUESTA
Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde
participaron los encuestadores y encuestados. Se usó un cuestionario
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con preguntas acerca del problema estudiado, lo que permitió recopilar
los datos.
La encuesta consta de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas
a una muestra representativa de la población o institución, con el fin de
conocer estados de opinión o hechos específicos, en este caso se
aplicaron a docentes y representantes legales.
Pacheco O. (2011):
La encuesta es una técnica destinada a obtener
datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador. Para ello,
a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado
de preguntas escritas que se entregan a los
sujetos a fin de que las contesten igualmente por
escrito. (Pag.69)
El presente trabajo se acoge a lo citado por Pacheco O. porque la
encuesta es una herramienta eficaz para obtener de información de la
muestra seleccionada, permite tener de manera directa la opinión de los
encuestados y estructurar el diseño y ejecución de una propuesta que
sirva como solución a la comunidad educativa.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie de
investigaciones para poder recopilar la información necesaria.
•

Análisis del tema

•

Planteamiento del problema

•

Recolección de información bibliográfica

•

Elaborar el marco teórico

•

Preparar documentos para la recolección de datos

•

Aplicar la encuesta para recolectar la información
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•

Análisis e interpretación de los resultados

•

Conclusiones y recomendaciones

•

Elaboración de la propuesta

Recolección de la información
La recolección está determinada a docentes y representantes
legales.En el procesamiento

de datos se

debe cumplir con la

clasificación, registros, tabulaciones y codificaciones de las encuestas.En
el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción,
análisis y síntesis.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de
campo aplicada a directivos, docentes, representantes legales de la
Escuela de Educación Básica Fiscal Estados Unidos, ubicada en Km 23
½ Vía Perimetral Cdla Rotaria Mz. 161 S001 de la ciudad de Guayaquil
provincia del Guayas.
El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la
relación delos resultados con el planteamiento del problema, las variables
y los instrumentos de la recolección de datos.
En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y
análisis de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicó a
cada uno de ellos .Las encuestas son sencillas y de fácil comprensión
para los encuestados. Este proceso describe y analiza los resultados
obtenidos en las encuestas.
La información se procesó mediante sistema informático Microsoft,
Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y
gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la
discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices.
Posterior a la discusión de los resultados está la resolución de las
preguntas de investigación y a continuación de éstas la evaluación de la
investigación en sus conclusiones y recomendaciones.

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES

1) ¿Considera Ud. que la creatividad es importante para el desarrollo
de la inteligencia?
Cuadro No 4 Importancia de la creatividad
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
7
1
2
0
0
10

Porcentaje
70%
10%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 1Importancia de la creatividad
GRÁFICO

20%
Muy de acuerdo

10%
70%

De acuerdo
Indiferente

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 1:
1
El 70% de los docentes encuestados contestó estarmuy de acuerdo y
que la creatividad es importante para el desarrollo de la inteligencia,
mientras un 10% se mostró de acuerdo y un 20% se manifestó en forma
indiferente.
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2) ¿Considera que la falta de creatividad afecta el aprendizaje del
niño?
Cuadro No 5 Falta de creatividad
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
3
0
2
0
10

Porcentaje
50%
30%
0%
20%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 2Falta de creatividad
GRÁFICO

20%
0%

Muy de acuerdo
50%
30%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 2:
2
El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo en que la falta
de creatividad afecta el aprendizaje del niño, mientras un 30% está de
acuerdo y el 20% contestóestar muy desacuerdo.

88

3) ¿Está de acuerdo en que el desarrollo de la inteligencia y la
creatividad favorecen las relaciones interpersonales del
del niño?
Cuadro No 6 Creatividad favorece lasrelaciones interpersonales
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
3
0
2
0
10

Porcentaje
50%
30%
0%
20%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado
ado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 3Creatividad
Creatividad favorece lasrelaciones interpersonales

20%
0%

Muy de acuerdo
50%
30%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 3:
3
El 50% contestó muy de acuerdo en que el desarrollo de la inteligencia
y la creatividad favorecen
vorecen las relaciones interpersonales del niño, un 30%
se manifestó de acuerdo y el restante 20% estuvo muy en desacuerdo.
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4) ¿Cree Ud. que la creatividad y la inteligencia deberían
desarrollarse e incrementarse en la escuela?
Cuadro No 7 Creatividad y la inteligencia son importantes
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
9
1
0
0
0
10

Porcentaje
90%
10%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 4Creatividad
4
vidad y la inteligencia son importantes

10%

Muy de acuerdo
90%

De acuerdo

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 4:
El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que la
creatividad y la inteligencia deberían desarrollarse e incrementarse en la
escuela, mientras que un 10% contestó estar de acuerdo.

90

5) ¿Piensa que la creatividad y la inteligencia van de la mano en el
aprendizaje de habilidades grafoplásticas en el niño?
Cuadro No 8Creatividad y la inteligencia
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
4
1
0
0
10

Porcentaje
50%
40%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICON
GRÁFICO o 5Creatividad y la inteligencia

10%
50%
40%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola
ola Tejero.

Análisis de la pregunta 5:
El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la
creatividad y la inteligencia van de la mano en el aprendizaje de
habilidades grafoplásticas en los niños mientras que un 40% se mostró
de acuerdo, y un 10%
% se mostró indiferente.
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6) ¿Está de acuerdo en que los métodos, técnicas y materiales
didácticos deben adaptarse a las características creativas e
intelectivas de los niños y su ritmo de aprendizaje?
Cuadro No 9Métodos, técnicas y materiales didácticos
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
4
1
0
0
10

Porcentaje
50%
40%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 6Métodos, técnicas y materiales didácticos
os

10%
50%
40%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 6:
El 50% de los docentes se mostró muy de acuerdo en que los métodos,
técnicas y materiales didácticos deben adaptarse a las características
creativas e intelectivas de los niños
niños y su ritmo de aprendizaje, mientras
que el 40% contestó estar de acuerdo y un 10% indiferente.
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7) ¿Utiliza metodologías vivenciales y lúdicas para incrementar la
inteligencia y la creatividad en los niños?
Cuadro No 10 Metodologías vivenciales y lúdicas
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
3
0
5
2
0
10

Porcentaje
30%
0%
50%
20%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 7Metodologías vivenciales y lúdicas
GRÁFICO

20%

30%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

50%

0%

En desacuerdo

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 7:
El 30% de los docentes encuestados se mostró muy de acuerdo en que
utiliza metodologías vivenciales y lúdicas para aumentar la inteligencia y
la creatividad en los niños, mientras
mientras que el 50% se manifestóindiferente y
un 20% estuvo muy en desacuerdo.
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8) ¿Las metodologías que Ud. implementa para el proceso de
enseñanza aprendizaje en los niños de Primer Año de Educación
General Básica están fundamentadas en el uso de materiales que
invitan a la imaginación y no a una tarea en concreto?
Cuadro No 11 Uso de materiales que invitan a la imaginación
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
3
1
5
1
10

Porcentaje
0%
30%
10%
50%
10%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 8Uso
Uso de materiales que invitan a la imaginación
10%
30%

De acuerdo
Indiferente

50%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 8:
El 30% de los docentes encuestados estuvo de acuerdo en que las
metodologías

queimplementan

para

el

proceso

de

enseñanza

aprendizaje en los niños de Primer Año de Educación General Básica
están fundamentadas en el uso de materiales que invitan a la imaginación
y no a una tarea en concreto, mientras que el 10% se mostró indiferente,
un 50% estuvo en desacuerdo junto con un 10% muy en desacuerdo
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9) ¿Ejecuta una evaluación para valorar el aprendizaje y los logros
alcanzados por el niño en el salón de clases a través

de la

creatividad y la inteligencia?
Cuadro
o No 12 Valorar el aprendizaje y los logros
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
2
2
1
5
0
10

Porcentaje
20%
20%
10%
50%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICO
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Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 9:
El 20% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que ejecutan una
evaluación para valorar el aprendizaje y los logros alcanzados por e
el niño
en el salón de clases a través de la creatividad y la inteligencia, el 20%
estuvo de acuerdo, 10% indiferente y un 50% muy en desacuerdo.
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10) ¿Está de acuerdo con asistir a un seminario taller para mejorar
su conocimiento sobre la creatividad y la inteligencia en el
aprendizaje de los niños?
Cuadro No 13 Asistir a un seminario taller
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
10
0
0
0
0
10

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICON
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Fuente: Docentes
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 10:
Un 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en
asistir a un seminario taller sob
sobre
re la creatividad y la inteligencia en el
aprendizaje de los niños
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Encuestas dirigidas a representantes legales
1) ¿Está de acuerdo en que se debe estimular la creatividad en los
niños?
Cuadro No 15Estimular la creatividad
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
15
8
10
4
0
37

Porcentaje
40%
22%
27%
11%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICON
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 1:
El 40% de los representantes legales encuestados estuvo muy de
acuerdo en que se debe estimular la creatividad en los niños, 22%
manifestó estar de acuerdo, 27% se mostró indiferente y un 11%
11% estuvo
en desacuerdo.
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2) ¿La creatividad y la inteligencia son importantes para el desarrollo
cognitivo del niño?
Cuadro No 16La creatividad y la inteligencia son importantes para el
desarrollo
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
19
1
10
0
7
37

Porcentaje
51%
3%
27%
0%
19%
100%

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 12La
La creatividad y la inteligencia son importantes para el
desarrollo
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 2:
El 51% contesto estar muy de acuerdo en que la creatividad y la
inteligencia son importantes para el desarrollo cognitivo del niño, junto a
ellos un 3% estuvo de acuerdo, 27
27%
% se mostró indiferente y un 19%
estuvo muy en desacuerdo.
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3) ¿Su niño en el hogar es muy creativo a lahora de realizar sus
tareas?
Cuadro No 17 Niño en el hogar es muy creativo
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
19
1
10
0
7
37

Porcentaje
51%
3%
27%
0%
19%
100%

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 3:
El 51% manifestó estar muy de acuerdo en que el niño en el hogar es
muy creativo a la hora de realizar sus tareas y el 3% de acuerdo, 27% se
mostró indiferente y el 19% estuvo muy en desacuerdo.
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4) ¿El proceso de enseñanza aprendizaje
aprendizaje del niño debería ser
complementado en casa para optimizar sus habilidades creativas?
Cuadro No 18 Aprendizaje en casa.
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
11
29%
De acuerdo
18
47%
Indiferente
4
11%
En desacuerdo
5
13%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICON
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 4:
El 29% de los encuestados estuvo
estuvo muy de acuerdo, mientras que un
47% se mostró de acuerdo en que el proceso de enseñanza aprendizaje
del niño debería ser complementado en casa, un 11% se mostró
indiferente y finalmente un 13% estuvo en desacuerdo.
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5) ¿En su hogar el niño posee juguet
juguetes
es y material didáctico que
estimulan la inteligencia y la resolución de problemas?
Cuadro No 19 Juguetes y material didáctico en casa.
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
5
13%
De acuerdo
8
22%
Indiferente
4
11%
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
20
54%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICON
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Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 5:
El 13% de
e los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el niño
posee juguetes y material didáctico que estimulan la inteligencia y la
resolución de problemas, 22% estuvo de acuerdo, un 11% se mostró
indiferente, y el 54% contestó estar en muy desacuerdo.
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6) ¿Ha observado
bservado Ud. que el docente estimula el desarrollo de la
creatividad y la inteligencia en el niño?
Cuadro No 20 El docente estimula el desarrollo de la creatividad y la
inteligencia.
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
0
0%
De acuerdo
5
14%
Indiferente
10
27%
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
22
59%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 16El
El docente estimula el desarrollo de la creatividad y la
inteligencia.
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Fuente: Representant
Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 6:
El 14% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el docente
estimula el desarrollo de la creatividad y la inteligencia en el niño, 27% se
mostró indiferente, un 59% estuvo muy en desacuerdo.
desa
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7) ¿Ha observado Ud. que los docentes apliquen estrategias para
estimular la inteligencia, conocimiento, pensamiento y la memoria
del niño?
Cuadro No 21 Estimular la inteligencia, conocimiento, pensamiento
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
4
11%
De acuerdo
5
14%
Indiferente
9
24%
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
19
51%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 17Estimular
Estimular la inteligencia, conocimiento, pensamiento.
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Fuente:: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 7
El 11% manifestó estar muy de acuerdo en que los docentes aplican
estrategias para estimular la inteligencia, conocimiento, pensamiento y la
memoria del niño, 14% dijo estar de acuerdo, mientras el 24% se mostró
indiferente y el 51% comentó estar muy en desacuerdo.
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8) ¿Posee el niño habilidades creativas, que no son motivadas en el
aula?
Cuadro No 22 Habilidades creativas.
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
3
8%
De acuerdo
15
40%
Indiferente
1
3%
En desacuerdo
10
27%
Muy en desacuerdo
8
22%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 17Habilidades creativas.
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Pa
Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 8:
El 8% de los representantes legales encuestados manifestó estarmuy
de acuerdo en que el niño posee habilidades creativas que no son
ejecutadas ni motivadas en el aula, un 40% se mostró de acuerdo
mientras que el 3% se mostró indiferente, un 27% en desacuerdo junto
con un 22% que estuvo muy en desacuerdo.
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9) ¿Está de acuerdo en asistir a un seminario taller para mejorar el
desarrollo de la inteligencia y la creatividad en los niños?
Cuadro No 23 Asistir a un seminario y taller.
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
30
81%
De acuerdo
1
3%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
6
16%
Muy en desacuerdo
0
59%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICON
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 9:
El 81% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo en asistir
a un seminario taller para mejorar el desarrollo de la inteligencia
inteligenci y la
creatividad en los niños, mientras que un 3% se mostró de acuerdo y por
último un 16% estuvo en desacuerdo.
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10) ¿Cree Ud. que los docentes deben aumentar sus capacidades de
ejecución de metodologías de estrategias para la enseñanza
aprendizaje basadas
as en el desarrollo de la creatividad y la
inteligencia?
Cuadro No 24 El docentes debe aumentar sus capacidades.
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
37
100%
De acuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

GRÁFICONo 20El
20El docentes debe aumentar sus capacidades.
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Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Paola Tejero.

Análisis de la pregunta 10:
El 100% estuvo muy de acuerdo en que los docentes deben aumentar
sus capacidades de ejecución de metodologías de estrategias para la
enseñanza aprendizaje basadas en el desarrollo de la creatividad y la
inteligencia.
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Entrevista realizada al Director

¿Considera que el aprendizaje de nuevos esquemas en los niños en
periodo pre operatorio debe ir de la mano con el desarrollo de la
creatividad?
La creatividad y la inteligencia como lo expresa el tema deben ir de la
mano ya que no puede haber un desarrollo de la inteligencia sin que se
dé un alza en la creatividad del niño.
¿Los docentes de la unidad educativa están capacitados para utilizar
metodologías que estén relacionadas con el desarrollo de la
creatividad y la inteligencia?
Los docentes que laboran en este plantel están capacitados para realizar
las tareas, lo que ocurre es que el estrés del trabajo les evita realizar las
metodologías adecuadas para cada niño.
¿Para Ud. como Director de la unidad educativa, la inteligencia y la
creatividad son parte esencial en el aprendizaje del niño?
El desarrollo de las habilidades creativas es el único método por el cual se
pude evidenciar el desarrollo de la creatividad de los niños, por ello un
niño con habilidades bien desarrolladas aumentas sus competencias
básicas.
¿Posee el plantel la infraestructura y los materiales necesarios para
el aprendizaje por medio de la creatividad para los niños de Primer
Año de Educación Básica?
Los materiales para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad están al
alcance de todo niño ya es cuestión del docente para encaminar al niño al
desarrollo de la creatividad, como la pintura, modelado, y demás
actividades grafoplásticas.
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¿Está de acuerdo con la ejecución de un seminario taller para la
capacitación de docentes y representantes legales sobre la
inteligencia y su relación con la creatividad para la enseñanza de los
niños?
Me parece muy buena idea para que los docentes y representantes
legales se relacionen más entre sí por el bien común del niño.
Discusión de los resultados

En las encuestas las respuestas son claras y revelaron la importancia
de éstas ya que la inteligencia y la creatividad van de la mano tal como lo
especificaron los docentes en un 70% al estar de acuerdo en que la
creatividad es parte importante del niño, del mismo modo la falta de
desarrollo de ésta afecta en el aprendizaje de los niños como lo manifestó
el 80% de docentes al estar muy de acuerdo y de acuerdo. Del mismo
modo los representantes legales lo afirmaron en un 54%
Los docentes están de acuerdo en que las creatividad y la inteligencia
a más de ayudar al aprendizaje son una herramienta para sus relaciones
interpersonales, del mismo modo para la solución de problemas por ello
un 90% estuvo muy de acuerdo con ello en las preguntas de encuestas,
para la ejecución de tareas de tipo Grafoplásticas en los niños como lo
corrobora un 90% de los docentes al estar de acuerdo y muy de acuerdo.
Los métodos de aprendizaje del niño se deben tomar en cuenta, para
que el docente ejecute y adapte el ritmo de aprendizaje del niño al nuevo
método que éste emplea, los docentes no emplea actividades vivenciales
y lúdicas para aumentar el desarrollo de la inteligencia y la creatividad
como lo expresan en un 50% indiferentes junto con un 20% que está en
desacuerdo.
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Es importante el uso de juegos y materiales en el cual se manifieste la
creatividad y no se fije el uso de una tarea concreta con pasos fijos a
seguir, por ello solamente el 30% de los docentes ejecuta este tipo de
metodologías y materiales mientras que el restante 70% está entre
indiferente y en desacuerdo.
Los representantes legales están en su muy mayoría de acuerdo con
estimular la creatividad en los niños con un 62%, del mismo modo un
54% considera importante la creatividad para el desarrollo cognitivo del
niño, de los representantes el 54% expuso que los niños son creativos
en casa por lo que el restante 46% manifestó que necesitan atención en
la creatividad por lo que debe intervenir el docente, pero de los
representantes legales solamente el 14% expresó que estimula la
creatividad de ahí el restante 86% no ejecuta los métodos y técnicas
necesarios para estimular la creatividad y la inteligencia sobre la cual se
cimienta las inteligencias múltiples.
Los docentes como el director y los representantes legales están muy
de acuerdo con la ejecución del seminario taller para la capacitación
sobre la relación

inteligencia-creatividad en el proceso de enseñanza

aprendizaje del niño.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.- ¿Cuál es la relación entre inteligencia y creatividad?
Los resultados obtenidos demuestran que la relación entre inteligencia
y creatividad son altas, la relación entre ellos cambia según se
conceptualice el constructor de inteligencia por lo que se puede expresar
mayor relación entre creatividad e inteligencias múltiples así mismo no se
establece la teoría umbral de Coeficiente Intelectual con el área creativa
del niño, por ello no se planteó aquello en esta investigación.
2.- ¿Cuáles son las técnicas pedagógicas y didácticas que puede
utilizar el docente en el aula de clases?
Todo el sistema educativo tiene que estar orientado hacia el futuro, el
docente tiene que educar hoy, pero pensando en que esos conocimientos
se pondrán en práctica mañana, sobre todo en la etapa de formación de
profesionales es importante intensificar el "desbloqueo" de la Creatividad,
con la utilización de técnicas como las siguientes:

•

Metodologías de aprendizaje por descubrimiento,

•

Exposición problemática.

•

Actividades heurísticas.

•

Juegos: creativos, didácticos y profesionales

3.- ¿Cómo incrementar la comunicación entre estudiante y docente?
La afectividad es parte importante de la relación que hay entre el niño y
el docente, por lo que se debe estimular la autoestima y las relaciones
interpersonales del niño a través de la afectividad que transmite el
docente una vez que se establezca esta comunicación, se da paso a la
enseñanza aprendizaje de esquemas de forma significativa.
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4.- ¿Cuáles son las causas por las de que algunos niños no sean
creativos e inteligentes?
Las causas son muchas que van desde factores ambientales como
biológicos, del mismo niño, como factores ambientales tenemos
problemas de afectividad parentales y por parte del docente del mismo
modo afecciones o enfermedades que deprimen la actividad del niño,
como factores biológicos tenemos problemas como síndromes de Down o
cualquier enfermedad, ya que a pesar de sus limitaciones ellos también
pueden demostrar su creatividad e inteligencia en relación a sus
capacidades.
La creatividad no es más que la unión de la imaginación con lo
práctico, es posible imaginar algo y mediante lo práctico se puede llevar
a cabo, utilizando para ello todos nuestros conocimientos.
El ser creativo implica saber combinar los conocimientos que tenemos
para desarrollar algo novedoso y funcional. Decimos novedoso y funcional
porque lo que desarrollemos tiene que ser algo que no exista, o bien una
mejora de algo ya existente, en ambos casos se tiene que satisfacer una
necesidad, ya sea personal, corporativa o social.
5.- ¿Cómo se debe aplicar las técnicas creativas en el salón de
clases?
La aplicación de técnicas creativas se realiza según el grado de
dificultad que tenga el niño para la resolución de problemas lógicos y de
actividades creativas. Según esta evaluación se aplica la técnicas más
adecuada para el niño, tomando bien en cuanta su edad.
6. ¿Qué importancia tiene la afectividad para el desarrollo de la
inteligencia?
El niño es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente;
en él influye un sinnúmero de características biológicas, psicológicas,
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sociales.

Está

intencionalidad,

dotado
afectividad

de

conciencia,

inteligencia,

voluntad,

y

creatividad,

en

de

síntesis,

una

personalidad, que obedece a su ubicación temporal (momento histórico) y
espacial (lugar donde habita). Si se suprime la efectividad se desequilibra
las capacidades del niño.
7.- ¿Qué beneficios tiene la psicomotricidad creativa en el
aprendizaje?
La sala de psicomotricidad es un espacio creado a beneficio de los
niños, en el que rodar, girar, caminar, equilibrarse, construir, destruir,
gritar, reír, etc. Estas son actividades que producen placer y que van
dirigidas al desarrollo de su esquema corporal y la construcción de su
propia identidad, pero también es un medio que permite el desarrollo
personal en dos aspectos: el intelectual y el afectivo, pues el movimiento y
la expresión corporal permiten el trabajo de funciones cognitivas.
8. ¿Cuáles son las fases de la creatividad?
Fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, redefinición, análisis y
síntesis.
9. ¿Cuáles son los métodos de aprendizaje para aumentar la
creatividad?
LA INDUCCIÓN: Cuando queremos utilizar las técnicas de Creatividad
para resolver un problema.
LA FUNCIÓN (Qué se puede hacer con...): Al querer cambiar, crear,
innovar, se debe siempre buscar nuevas funciones para las herramientas
disponibles, poco importa que sea la herramienta más simple o la más
compleja.
ANALOGÍAS: El principio de las analogías consiste en tomar como base
para el estudio del objeto las imágenes que éste sugiere, buscando en
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qué

medida

estos

objetos

análogos

pueden

contribuir

al

perfeccionamiento del objeto anterior. Las analogías son, pues, un
proceso fundamental del conocimiento.
10. ¿Qué tipos de estrategias de enseñanza se deben ejecutar para
mejorar la relación entre la inteligencia- aprendizaje?
Para mejorar la creatividad se debe seguir los siguientes pasos:
preparación

(acumulación

de

materiales

supone

un

trabajo

de

aproximación, adquisición de ideas, conocimientos y material), incubación
(es una fase inconsciente, un periodo de espera en el que el material
acumulado debe sedimentar.), iluminación (la inspiración aparece y es el
momento en el que estalla el acto creativo); la formulación (organización
de las ideas en un sentido lógico); la verificación (una especie de
autocrítica final en la que se revisa el valor del producto o hallazgo).

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

•

Se reforzó la verificación del problema con la falta de aplicación de
técnicas adecuadas para mejorar la relacione entre inteligencia y
creatividad para el aprendizaje en los niños.

•

La creatividad es parte muy importante del desarrollo del niño y se
relaciona directamente con el desarrollo de las inteligencias
múltiples.

•

La aceptación de la aplicación y ejecución del seminario taller es
amplia tanto por los representantes legales como por los docentes
y director de la institución.
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•

Las inteligencias múltiples juegan un papel muy importante en la
relación con la creatividad.

•

La afectividad es un elemento relevante para el desarrollo de la
creatividad y del aprendizaje en los niños.

Recomendaciones

•

Se debe mantener una constante capacitación a los docentes y
representantes legales sobre la creatividad y la inteligencia en los
niños.

•

Establecer rótulos con mensajes y organigramas para la ejecución
de métodos de enseñanza creativos para niños en los salones
destinados para docentes.

•

Mejorar las relaciones entre docentes y representantes legales
para aumentar la afectividad en el niño ya que ésta es relevante
para el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje.
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CAPITULO V
LA PROPUESTA
Título: Diseño y Ejecución de un Seminario Taller para Docentes y
Representantes Legales.
Justificación.
La realización de la propuesta está fundamentada para solucionar el
problema del desarrollo de la inteligencia a través de la creatividad para
un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, con el enfoque de beneficiar
a los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal Estados Unidos,
ubicada en Km 23 ½ Vía Perimetral Cdla Rotaria Mz. 161 S 001 de la
ciudad de Guayaquil.
Los seminarios para docentes sobre la creatividad y la inteligencia en el
proceso de enseñanza aprendizaje no existen actualmente de forma local,
lo que evidencia la importancia de la realización de esta propuesta.
Las encuestas realizadas en el transcurso de la investigación arrojan
resultados que denotan la necesidad de conocer más sobre la relación
creatividad, motricidad e inteligencias para el proceso significativo de
enseñanza aprendizaje de nuevos esquemas y conceptos por medio de
métodos representacionales lo que es adecuado para niños de Primer
Año de Educación Básica, según se estipula en los estadíos propuestos
por Piaget como es el pre operatorio.

Fundamentación Teórica de la Propuesta
EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.
El desarrollo de la creatividad es parte importante de la propuesta
debido que por medio de ésta se puede llegar a medir la inteligencia por
medio de la resolución de problemas.
Menéndez Ponte M. (2010): La creatividad se da en
todos los campos, no exclusivamente en el artístico, y
que la creatividad es una capacidad susceptible de
ser aumentada. Esto es algo que no hace falta
demostrar, porque todos conocemos sobradamente
las bondades de la creatividad. (Pág. 2)
Según Menéndez los planteamientos de la escuela en general
responden más a esquemas basados en la memoria y la repetición que
en el desarrollo de la creatividad; se tiende a ignorar la creatividad y
matar la curiosidad más que a promoverla y, si se hace, es

de una

manera reglamentada, con lo cual la creatividad pasa a ser más una
manifestación de buenas intenciones que un proceso que trascienda a
todas las actividades del niño. No ocurre así en la Educación Infantil,
donde la expresión de la creatividad no es sólo una exigencia del
currículo, sino una realidad.
El primer factor que se encuentra es la percepción.
Las personas perciben el medio circundante a través de los sentidos,
pero hay una diferencia fundamental entre el niño hasta los seis años y el
niño a partir de los seis años. A través de los sentidos, el niño de 0-6
percibe y descubre el mundo, mientras que a partir de esa edad deja de
descubrirlo. Los sentidos se limitan a constatar una realidad ya conocida,
a informar del entorno, pero no descubren ese entorno.
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Los sentidos continúan

cumpliendo su papel de informadores del

cerebro, pero han perdido la magia del descubrimiento.
Creatividad y Educación
Educar en la creatividad, es educar para el cambio y formar personas
ricas en originalidad,

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza,

amantes de los riesgos y listas para afrontar losobstáculos y problemas
que se les presentan en su vida escolar y cotidiana. Además de
ofrecerles herramientas para la innovación.
La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo,
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales

dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no se podríanhablar de una
educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera
creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase
TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Howard Gardner (2008), define la inteligencia como: “la capacidad de
resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más
culturas” (Pág. 25).
La teoría de las Inteligencias Múltiples sugiere que el medio de aula, o
la ecología del aula, podrían necesitar una reestructuración fundamental
para hacer lugar a las

necesidades de las diferentes clases de

educandos.
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Fundamentación filosófica.

Ribot, Theodule. (1885): “La actividad creadora se explica por la
convergencia

de

tres

factores.

Factores:

Intelectual.

Emocional.

Inconsciente (Inspiración).(Pág. 3).El autor Ribot, Theodule.Aborda la
creatividad desde la filosofía asociacionista. Hace un planteo integral de
la

Imaginación

Creativa

y

estudia

el

proceso,

desarrollo

y

la

manifestación. Describe cuatro etapas del desarrollo de la imaginación
creativa en el niño. Paso de la imaginación pasiva a la creativa, animismo,
el juego, y la invención novelesca.
Fundamentación Pedagógica.

El desarrollo de la creatividad y la inteligencia es de mucha importancia
para desempeñar un proceso de enseñanza aprendizaje significativo en el
niño del Primer Año de Educación General Básica.
El autor YehudiMenuhin, (2009): “Creatividad es el
potencial humano integrado por componentes
cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos,
que a través de una atmósfera creativa se pone de
manifiesto, para generar productos novedosos y de
gran valor social y comunicarlos transcendiendo en
determinados momentos el contexto históricosocial
en el que se vive.” (Pág. 109).
Según YehudiMenuhin,Este concepto integracionista, plantea una
interrelación

dialéctica

de

lasdimensiones

básicas

con

que

frecuentemente se ha definido la creatividad demanera unilateral:
persona, proceso, producto, medio.
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Fundamentación Psicológica
La clave de la Pedagogía de Dewey para esta propuesta consiste en
proporcionar a los niños “experiencias de primera mano” sobre
situaciones problemáticas, en gran medida a partir de experiencias
propias y aumentar su creatividad, ya que en su opinión Dewey, (2013),
“la mente no está realmente liberada mientras no se creen las condiciones
que hagan necesario que el niño participe activamente en el análisis
personal de sus propios problemas y participe en los métodos para
resolverlos”, (pág. 237).
Fundamentación Sociológica
La relación que hay entre el docente y el niño fomenta su interacción
interpersonal gracias a la motivación y la afectividad que el docente
genera en el niño a través de metodologías enfocadas en creatividad e
inteligencia por medio del juego.
Bourriaud, (2006): “La posibilidad de un arte
relacional –un arte que tomaría como horizonte
teórico la esfera de las interacciones humanas y su
contexto social, más que la afirmación de un espacio
simbólico autónomo y privado- da cuenta de un
cambio radical de los objetivos estéticos, culturales
y políticos puestos en juego por el arte moderno
(pág. 13 )
La relación que expresa Bourriaud, es la relación que hay entre el
arte y la creatividad ya que el arte es la ventana hacia el conocimiento
creativo en los niños.
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General de la Propuesta

•

Diseñar y Ejecutar un Seminario Taller para Docentes y
Representantes Legales sobre la relación Inteligencia – Creatividad
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para el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación
General Básica.
Objetivos Específicos de la Propuesta

•

Crear dinámicas para una mejor comprensión del seminario taller.

•

Conceptualizar los contenidos del taller para un aprendizaje
significativo en los docentes y representantes legales.

•

Mejorar la calidad de enseñanza de los niños del Primer Año de
Educación General Básica.

•

Usar la creatividad como herramienta para el aprendizaje.

Importancia

La propuesta es de importancia para mejorar el desarrollo cognitivo y
dela afectividad en el niño con problemas de aprendizaje y con desarrollo
de la creatividad muy bajo. Para ello la ejecución de métodos de
enseñanza que aumente la afectividad, la inter relación del niño a través
de juego y desarrollo de la creatividad son importantes para el aumento
de la inteligencia.
Factibilidad.

La propuesta cuenta con la aceptación de la unidad educativa (director,
docentes y representantes legales),

cuenta con la aceptación de los

directivos de la carrera de Educadores de Párvulos de la Universidad de
Guayaquil, y se cuenta con los recursos económicos para la realización
de la propuesta y la ejecución de la misma.
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Descripción de la Propuesta
La propuesta está compuesta de 5 talleres, de duración de 2 horas cada
uno, para potenciar el conocimiento sobre la creatividad y la inteligencia,
dirigida a docentes y representantes legales de 5 a 6 años de edad en el
Primer Año de Educación General Básica.
Croquis

Fuente: Google maps
INTRODUCCIÓN
El diseño y ejecución de un seminario taller sobre:Relación inteligencia
creatividad para el aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación
General Básica, está dirigido a los Docentes y Representantes Legales de
la Escuela FiscalMixta “Estados Unidos” ubicada en la ciudadela Rotaria
km 23 Vía Perimetral en el sector norte de la parroquia Pascuales cantón
Guayaquil Provincia del Guayas.
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Los procesos educativos en los que el estudiante, por especial
sensibilidad hacia algunos problemas, detecta lagunas en la información,
deficiencias o incongruencias que pueden crear en ese momento el
sentimiento de algo incompleto, de que la clase o el curso no van bien, o
que no es práctico.

Cualquiera que sea el calificativo que se emplee, necesita descargar su
tensión. Si no sabe dar una contestación correcta a esta inquietud, o si
sus formas habituales de respuesta son inadecuadas, tratará de hallar las
posibles explicaciones, tanto en el archivo de su propia memoria como en
otras fuentes: libros o experiencias ajenas eludiendo al profesor.

El diseño y ejecución del seminario taller va a despertar interés en los
docentes y representantes legalespor lo que fue elaborada para apoyar a
los educadores, y favorecer su eficacia al percibir las necesidades de los
estudiantes y conocer aquello por lo cual se sienten motivados y
capacitados para aprender.
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Pensamiento.

“ES EL NIÑO EN EL HOMBRE LA
FUENTE DE SU ORIGINALIDAD Y
CREATIVIDAD, Y EL PATIO DE
RECREO ES EL MEDIO ÓPTIMO
PARA EL DESARROLLO DE SUS
CAPACIDADES Y TALENTOS.”

Eric Hoffer
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Taller #1
Tema:La creatividad y la inteligencia: importancia de la creatividad.
Tiempo: 120 minutos
Objetivo:•

Diseñar y Ejecutar un Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales sobre la relación

Inteligencia – Creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación General Básica
Edad: 5 a 6 años
Destreza con
criterio de
desempeño

Contenido

Estrategias y métodos

Experiencia concreta:
• Establecer generalidades
Conocer
la La creatividad:
de la creatividad
importancia de la • Generalidades
• Saber la importancia de la
creatividad.
creatividad en el
de la creatividad
• Determinar las
niño.
• Importancia de la
características de la
creatividad en el niño de
creatividad.
Primer Año de Educación
General Básica.
• Características
Reflexión :
de la creatividad
Responder preguntas de
Taller #1

Recursos

Evaluación

•

Proyector

Formulación de

•

Talento Humano

preguntas sobre el

•

Diapositivas

tema.

•

Ordenadores

Foro: dividir en grupo

•

Folletos guía.

de 6

•

Libretas de

•

Técnica vivencial.

apuntes.

•

Trabajo en grupos

Esferográficos

Reflexión sobre el

•
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en el niño.

evaluación
•
• ¿Qué opinan de la
creatividad?
• ¿Cuál es la importancia de
la creatividad?
Conceptualización
• Realizar un análisis de la
creatividad.
• Ejecutar un foro de
discusión sobre los temas
expuestos.
Dinámica:
• Semilunar
• Lluvia de ideas

Refrigerios.

tema y experiencias
personales

Aplicación práctica
• Contestar las preguntas de
evaluación
• Elaborar gráficos
conceptuales sobre las
ideas más importantes.
• Exponer las conclusiones
más relevantes de los
docentes y representantes
legales.
Elaborado por Paola Tejero
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Taller# 1 La creatividad y la inteligencia: importancia de la
creatividad.

Objetivos del taller

•

Establecer generalidades de la creatividad

•

Saber la importancia de la creatividad.

•

Determinar las características de la creatividad en el niño de Primer
Año de Educación General Básica.

Organización

•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
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Objetivos.

•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la creatividad y la inteligencia para todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la creatividad para resaltar las ideas
relevantes del taller.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formaran un grupo para la participación del
foro y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición del tema por diapositivas y la organización de
grupos realizar lluvia de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido.
El tema:
La creatividad.
Todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser potenciada
o bloqueada de muchas

maneras. El presente planteamiento de la

creatividad es, opuesto al de aquellos que consideran que la creatividad
de una persona queda determinada a una edad temprana. La creatividad
en un individuo tiene tres componentes: experiencia, habilidades de
pensamiento creativo y motivación. La experiencia es, en pocas palabras,
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conocimiento en alguna de sus formas: técnico, procesal e intelectual. El
conocimiento puede adquirirse tanto teórica como prácticamente
La creatividad infantil.
Se sabe que no todos los niños son igualmente inteligentes, al igual
que no todos son igualmente creativos, pero sí todos los niños muestran
conductas donde se evidencia la inteligencia desde el momento de su
nacimiento, de un mismo modo exhiben comportamientos que evidencian
un potencial de creatividad. Si se tiene que pensar en un ser realmente
creativo, se puede pensar en los niños.

Ellos por su naturaleza son creativos y estas características se las
puede notar en su forma de jugar, es su manera de percibir las cosas, en
la solución de problemas, en el simple hecho de que mucha veces les es
más atractiva la caja donde venía envuelto el juguete, más que el juguete
mismo, la caja puede tener

muchas funciones, puede ser un coche,

puede ser una casa, puede ser un cohete, el juguete solo puede ser

128

juguete.
Muchas veces estas muestras de creatividad en los niños, pueden
parecer divertidas o sorprendentes, pero muchas otras veces pueden ser
inadecuadas y poco deseables, como lo son las rabietas, las mentiras, la
apatía, etc. Las cuales frecuentemente son manejadas inadecuadamente
por el adulto, ya sea el padre o el educador. Este manejo inadecuado,
puede en ocasiones ir eliminando poco a poco la creatividad en los niños,
y se irán forman adultos semejantes los unos a los otros y en ocasiones
con dificultad en la toma de decisiones y de libre expresión.
El potencial creativo está ahí, y es la herramienta más importante en la
percepción y resolución de problemas cotidianos. Se enseña al niño a
confiar o no es su propia producción, a creer o no en sí mismo y a ser
independiente o no de lo que dicen o hacen los demás. En ocasiones se
utilizan métodos apropiados y otras veces inapropiados para el desarrollo
de la creatividad.
Importancia de la creatividad.
La creatividad es fundamental en el progreso y bienestar social. La
capacidad que tenemos de cambiar las cosas y las personas a través de
la creación es clave para encontrar soluciones a los retos que se nos
presentan cada día, para mejorar la calidad de vida, el entorno y, por
consiguiente, la sociedad.
Evaluación:

•
•

¿Qué opinan de la creatividad?
¿Cuál es la importancia de la creatividad?
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Taller #2
Tema:La creatividad y la inteligencia: importancia de la inteligencia.
Tiempo: 120 minutos
Objetivo:•

Diseñar y Ejecutar un Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales sobre la relación

Inteligencia – Creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación General Básica
Edad: 5 a 6 años
Destreza con
criterio de
desempeño

Contenido

Estrategias y métodos

Experiencia concreta:
• Establecer generalidades
Conocer
la La creatividad:
de la inteligencia
importancia de la • Generalidades
• Saber la importancia de la
inteligencia.
inteligencia en el
de la inteligencia
• Determinar las
niño.
• Importancia de la
características de la
inteligencia en el niño de
inteligencia.
primer año de educación
general básica.
• Características
Reflexión :
de la
Responder preguntas de
Taller #2

Recursos

Evaluación

•

Proyector

Formulación de

•

Talento Humano

preguntas sobre el

•

Diapositivas

tema.

•

Ordenadores

Foro: dividir en grupo

•

Folletos guía.

de 6

•

Libretas de

•

Técnica vivencial.

apuntes.

•

Trabajo en grupos

Esferográficos

Reflexión sobre el

•
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inteligenciaen el
niño.

evaluación
•
• ¿Qué opinan de la
inteligencia?
• ¿Cuál es la importancia de
la inteligencia?
Conceptualización
• Realizar un análisis de la
inteligencia.
• Ejecutar un foro de
discusión sobre los temas
expuestos.
Dinámica:
• Semilunar
• Lluvia de ideas

Refrigerios.

tema y experiencias
personales

Aplicación práctica
• Contestar las preguntas de
evaluación
• Elaborar gráficos
conceptuales sobre las
ideas más importantes.
• Exponer las conclusiones
más relevantes de los
docentes y representantes
legales.
Elaborado por Paola Tejero
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Taller# 2La creatividad y la inteligencia: importancia de la
inteligencia.

Objetivos del taller

•

Establecer generalidades de la inteligencia

•

Saber la importancia de la inteligencia.

•

Determinar las características de la inteligencia en el niño de primer
año de educación general básica.

Organización

•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales
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Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.

•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formar un grupo para la participación del foro
y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido.

El tema:
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La inteligencia.
Características evolutivas de la conducta del niño de 5 a 6 años de
edad.

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se
molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta
cooperar, siendo capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y
responsabilidad. Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado,
en el mismo día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo
ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades;
resuelve sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de ceder su lugar y
de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones sociales,
tiene noción de las reglas de lo que se puede y no se debe hacer.
Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y
se le puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus
pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y coopera
por mantenerlos, aparecen líderes y se forman “grupos”. Muestra
preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan las
actividades que considera propias del sexo opuesto.
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Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones
de juego y materiales. Juega con grupos numerosos, le gusta participar,
cooperar y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los
demás hagan lo mismo.
Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para
conocer más detalles de lo sucedido. Comienza a salir del Complejo de
Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una imitación del
padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente afecto, ternura.
Con las letras de su propio nombre trata de leer el nombre de otras cosas,
ésto es una descripción aguda del lugar que ocupa en el mundo durante
esta etapa. Su interés por el mundo lo tiene a él como centro. Aquello que
hace mucho lo impulsaba a refugiarse en la fantasía ahora lo inclina a
buscar explicaciones certeras y racionales.
Características motrices:

•

En relación a la motricidad los niños de esta edad tienen mayor
control y dominio sobre sus movimientos.

•

Poseen un mayor equilibrio, en general logran pararse en un pie,
saltar y pueden mantenerse varios segundos en puntas de pie.

•

Tienen mayor autonomía para higienizarse ir al baño solos.

•

Manejan el lápiz con seguridad y precisión, al mismo tiempo que
manejan la articulación de la muñeca.

•

La motricidad fina en esta etapa adquiere un mayor desarrollo.

Dibujo:
Se puede considerar los dibujos de los niños de esta edad como el
resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia una
configuración representativa definida. Los movimientos circulares y
longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y estos intentos de
representación provienen directamente de las etapas de garabateo.
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Característica de la inteligencia
Piaget describe distintas organizaciones de la inteligencia sensoria
motriz representativa y operativa. El pensamiento representativo o preoperatorio es el que se desarrolla en esta etapa del Nivel Inicial.Aquí el
niño suple la lógica por el mecanismo de la intuición. La aprehensión de la
realidad a través de la percepción del momento. Atiende a una sola cosa
por vez y tropieza con dificultades, cuando debe manejar dos o más
variables en forma simultánea e integra diferentes momentos de un
proceso, las representaciones no están consideradas aún.
Generalmente la conservación de la cantidad aún no ha sido alcanzada
por su pensamiento. Progresivamente el pensamiento accede a una forma
de intuición más flexible (articulada): este le permite pasar de una intuición
a otra y volver. Adopta una actitud de duda; más adelante afirma la
conservación, aquí se da paso a la operación, que implica la coordinación
de las representaciones organizadas en sus temas.
El universo cognitivo se va construyendo con su pensamiento y siguiendo
en relación con cada uno de los aspectos de la realidad, una secuencia
similar.
Lenguaje:

•

Su lenguaje es más amplio y logran expresarse, en la mayoría de
los casos, adecuadamente, reconociendo gran variedad de
palabras.

•

La hipótesis de lecto-escritura es generalmente silábica

•

Puede realizar conteo de objetos comenzando por uno

•

Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.

•

Pregunta para informarse porque realmente quiere saber.

•

Es capaz de preguntar el significado de una palabra.
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•

El lenguaje está completo de forma y estructura.

•

Llama a todos por su nombre.

•

Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados.

•

Comienza a apreciar los efectos distintos de una lengua al usarla
(chistes, adivinanzas) y a juzgar la correcta utilización del lenguaje.

•

Identifica que las marcas en un cartel representan un significado.

•

Anticipa el significado de lo escrito, también preguntan ¿qué dice
acá?

•

Formula preguntas que tienen más sentido, ¿cómo funciona?

•

Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado.

•

Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema:
las varía al obtener nueva información sobre la escritura
convencional.

•

Lee y escribe de acuerdo con los principios que ha ido
construyendo.

Conducta personal - social:

•

Es más independiente en sus necesidades personales, ya no esta
tan pendiente de que esté el adulto al lado.

•

Le agrada colaborar con encargos que demandan tiempo y
responsabilidad.

•

Juega en grupos.

•

Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.

•

Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.

•

Se diferencian los juegos de varones y de nenas.

•

Les agradan los juegos de competencias

•

Diferencia realidad de fantasía.
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Características del Juego:
A esta edad comienza el gusto por los juegos de reglas. La
competencia se vuelve más fuerte. Los niños son curiosos, autónomos, y
son capaces y encuentran gran placer en compartir juegos con sus pares.
El juego se hace más organizado, mantiene sus roles, tiene conciencia de
sus responsabilidades, viven en el mundo de la información, han
incorporado gran parte de sus conocimientos a través de la televisión.
Han producido un importante avance en la comunicación oral.
JUEGO SIMBÓLICO: a través de él los niños de 5 a 6 años pueden
representar corporalmente lo imaginario, donde predomina la fantasía y se
establece una unión con el mundo real a través de la actividad
psicomotriz. Los niños ejercitan al mismo tiempo la capacidad de pensar y
también sus habilidades motoras. El juego simbólico auxilia a los niños
estimulando la disminución de las actividades centradas en sí mismo,
permitiendo una socialización creciente.
JUEGO CONSTRUCCIÓN: Es de gran importancia en esta edad ya que
producen experiencias sensoriales, potencia la creatividad y desarrolla las
habilidades. Es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y
una actividad más social. En este tipo de juegos los niños intentan crear
con su acción los elementos más próximos a la realidad que vive. Los
materiales que utilice son de suma importancia, por eso hay que
ofrecerles materiales variados, pues de su utilización se sucederán
descubrimientos, creaciones, invenciones, y todo esto lo llevará a
establecer un conocimiento significativo. Trabajando en grupos los niños
comenzarán a interactuar con otros, dando inicio a la cooperación.
Evaluación:

•
•

¿Qué opinan de la creatividad?
¿Cuál es la importancia de la creatividad?
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Taller #3
Tema:La creatividad y la inteligencia: métodos para desarrollar en casa la creatividad y la inteligencia.
Tiempo: 120 minutos
Objetivo:•

Diseñar y Ejecutar un Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales sobre la relación

Inteligencia – Creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación General Básico
Edad: 5 a 6 años
Destreza con
criterio de
desempeño
Desarrollar

Contenido

Estrategias y métodos

Recursos

Taller #3

Experiencia concreta:
• Desarrollar la
creatividad
• Proporcionar Métodos
de desarrollo en casa
de la inteligencia.
Reflexión :
Responder preguntas de
evaluación
• ¿Qué opinan del desarrollo
de la inteligencia?
• ¿Cuál es la importancia de

•

Proyector

Formulación de

•

Talento Humano

preguntas sobre el

•

Diapositivas

tema.

•

Ordenadores

Foro: dividir en grupo

•

Folletos guía.

de 6

•

Libretas de

•

Técnica vivencial.

apuntes.

•

Trabajo en grupos

Esferográficos

Reflexión sobre el

en La creatividad:

casa la creatividad •

Desarrollo de la

y la inteligencia.

creatividad
•

Métodos de
desarrollo en
casa de la
inteligencia.

•

Evaluación
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desarrollar la inteligencia?
Conceptualización
• Realizar un análisis de la
inteligencia.
• Ejecutar un foro de
discusión sobre los temas
expuestos.
Dinámica:
• Semilunar
• Lluvia de ideas

•

Refrigerios.

tema y experiencias
personales

Aplicación práctica
• Contestar las preguntas de
evaluación
• Elaborar gráficos
conceptuales sobre las
ideas más importantes.
• Exponer las conclusiones
más relevantes de los
docentes y representantes
legales.
Elaborado por Paola Tejero
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Taller# 3 La creatividad y la inteligencia: métodos para desarrollar en
casa la creatividad y la inteligencia.

Objetivos del taller

• Desarrollar la creatividad
• Proporcionar Métodos de desarrollar en casa la inteligencia.
Organización
•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
• Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.
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•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

•

Desarrollar la creatividad y la inteligencia en los niños.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formar un grupo para la participación del foro
y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvia de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido.
El tema:
MÉTODOS PARA DESARROLLAR EN CASA LA CREATIVIDAD Y LA
INTELIGENCIA.
Hasta los seis años, su hijo dispone de un potencial que no volverá a
tener en toda su vida. Y está demostrado que una estimulación adecuada
y sistemática, sobre todo durante los 6 primeros años, contribuye a
desarrollar sus enormes capacidades. Por eso se recomienda que el niño
crezca rodeado de estímulos sensoriales y psicomotrices. Es lo que se
conoce como “aprendizaje temprano”.
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Tanto es así que a los 6 años, siguiendo el perfil de desarrollo, un niño ya
ha aprendido:

•

A entender el lenguaje oral

•

A leer el lenguaje escrito

•

A reconocer un objeto mediante el tacto

•

A caminar erguido en patrón cruzado

•

A hablar un lenguaje abstracto, simbólico y convencional

•

A escribir este lenguaje

Estas seis funciones, se caracterizan, en primer lugar, porque son
exclusivas de la corteza cerebral humana y ningún otro ser de la tierra las
posee. En segundo lugar, porque son el fundamento y la base de todos
los aprendizajes posteriores.
LO AFECTIVO Y LO INTELECTUAL
Se parte de reconocer que el aspecto intelectual está íntimamente
relacionado con lo socio - afectivo, lo intelectual deriva su fuerza de lo
afectivo, y se desarrolla según el grado de relación que los niños
establecen entre su atención y el mundo exterior. Para que el niño logre
establecer esta relación, es necesario que su nivel de anhelo afectivo por
la persona que lo cuida, no sea tan grande. El nivel de anhelo se
mantendrá dentro de los límites favorecedores del desarrollo intelectual si
el niño recibe más gratificaciones que frustraciones.
Si por el contrario, el niño recibe más frustración en el anhelo de afecto, la
fuerza de la afectividad le llevará a buscar la descarga por las vías más
cortas, en forma directa e inmediata, por cualquier vía, generando, lo que
Freud llamaba, pensamiento práctico, que se forma por impulsos
primarios descargado defensivamente, sin contención ni dirección.
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Para que el niño pueda pasar de un pensamiento práctico o impulsivo al
pensamiento cognoscitivo, es necesario que el estado de anhelo, de
ansiedad y/o necesidad de afecto no sea tan alto, pues necesita explorar
y descubrir el mundo, pues, ésta es la condición para que se abra paso el
pensamiento cognoscitivo que se caracteriza por un estado de conciencia
atenta, discriminatoria, capaz de resistir las interferencias no placenteras,
y como resultado se producen respuestas que relacionan los hechos,
acontecimientos, experiencias

y las representaciones que tiene, sin

dejarse arrastrar por respuestas rápidas; se exploran varios caminos, se
premedita, se recuerda, y se elaboran las respuestas.
El paso del pensamiento práctico al pensamiento cognoscitivo es lo que
posibilita el desarrollo intelectual, ya que sólo este tipo de pensamiento
estimula la memoria, la reflexión y el juicio.
El pensamiento cognoscitivo es entonces el resultado de la ligazón
afectiva que se establece entre la atención del niño y los objetos del
mundo exterior. Dicha ligazón es posible porque el nivel de anhelo del
niño no es tan alto, esto le permite interesarse en las relaciones entre las
representaciones sin dejarse arrastrar por la intensidad con que éstas se
presentan.
EL DESARROLLO INTELECTUAL: JUEGO Y TRABAJO EN GRUPO
DENTRO DE CASA
El juego y el trabajo en grupo son la base sobre la cual se construye un
currículo dirigido a niños, por ello el tipo de acción, las condiciones
ambientales, familiares y grupales son muy importantes en los procesos
de comprensión y desarrollo intelectual, sabiendo también que en las
diferentes actividades que propone el currículo lo que se debe
implementar en casa igualmente, se puede involucrar el desarrollo
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intelectual, como forma de estrechar el vínculo adulto – niño, para lo cual
se sugieren actividades integradas con los adultos, elaborar regletas,
juegos y dinámicas donde participan por igual niños-adultos, con damas
chinas, parqués, dominó, ajedrez...u otros juegos que tengan fines
didácticos, como loterías, bingos, juegos de interacción, así el niño
ejercita sus procesos de pensamiento.
Cuando se realizan juegos reglados los niños ejercitan varios procesos a
la vez: observación,

atención, memoria, seguimiento de reglas,

anticipación de consecuencias, reversibilidad, análisis, interpretación de
señales, elaboración de juicios y otros, además de favorecer su desarrollo
socioafectivo si los juega con adultos que tienen íntima relación con su
vida.
Evaluación:

•
•

¿Qué opinan del desarrollo de la inteligencia?
¿Cuál es la importancia de desarrollar la inteligencia?
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Taller #4
Tema:La creatividad y la inteligencia: Método Doman Desarrolla la inteligencia del niño
Tiempo: 60 minutos
Diseñar y Ejecutar un Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales sobre la relación

Objetivo:•

Inteligencia – Creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación General Básica.
Edad: 5 a 6 años
Destreza con
criterio de
desempeño

Contenido

Estrategias y métodos

Recursos

Taller #4

Experiencia concreta:
• Desarrollar la
inteligencia
• Proporcionar Métodos
Doman para el
desarrollo de la
inteligencia en casa y
en el aula.
Reflexión :
Responder preguntas de
evaluación
• ¿Qué opinan del método

•

Proyector

Formulación de

•

Talento Humano

preguntas sobre el

•

Diapositivas

tema.

•

Ordenadores

Foro: dividir en grupo

•

Folletos guía.

de 6

•

Libretas de

•

Técnica vivencial.

apuntes.

•

Trabajo en grupos

Esferográficos

Reflexión sobre el

Conocer el método La creatividad:
Doman

para

desarrollo
inteligencia.

de

el •

Desarrollo de la

la

inteligencia
Método Doman.

•

Evaluación
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Doman?
•
¿Cuál es la importancia de
desarrollar la inteligencia?
Conceptualización
• Realizar un análisis del
método Doman.
• Ejecutar un foro de
discusión sobre los temas
expuestos.
Dinámica:
• Semilunar
• Lluvia de ideas
•

Refrigerios.

tema y experiencias
personales

Aplicación práctica
• Contestar las preguntas de
evaluación
• Elaborar gráficos
conceptuales sobre las
ideas más importantes.
• Exponer las conclusiones
de los docentes y
representantes legales
más relevantes.
Elaborado por Paola Tejero
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Taller# 4 La creatividad y la inteligencia: Método Doman Desarrolla la
inteligencia del niño.

Objetivos del taller
Desarrollar la inteligencia
Proporcionar Método Doman para el desarrollo de la inteligencia
en casa y en el aula.
Organización

•
•

•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
• Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.
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•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

•

Desarrollar la creatividad y la inteligencia en los niños.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales forman un grupo para la participación del foro
y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido.
El tema:

Método Doman: ¡Desarrolla la inteligencia del niño!
La idea es desarrollar al máximo todas las áreas sensoriales del
cerebro mediante un protocolo de estimulación. Con este método también
se intenta conseguir un desarrollo total de las áreas motoras “teniendo en
cuenta

factores

importantes

que

suelen

descuidar

los

demás

profesionales”
Los objetivos que este programa persigue son por un lado facilitar
información a los niños para aumentar su sabiduría, favorecer el
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crecimiento cerebral y su maduración neurológica, aumentar sus
posibilidades intelectuales y estimular su curiosidad en una edad en la
que el mayor deseo es aprender.
Un bit debe ser:

•

Preciso. Lo más exacto posible.

•

Concreto. Debe contener un único elemento.

•

Claro. Debe ser una imagen o fotografía de calidad.

•

Grande. La imagen debe ocupar casi toda la lámina.

•

Novedoso. Debe tratarse de algo que el niño no conoce.

•

Exacto.
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Taller #5
Tema:La creatividad y la inteligencia: psicomotricidad: expresión, creatividad y Juego.
Tiempo: 120 minutos
Diseñar y Ejecutar un Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales sobre la relación

Objetivo:•

Inteligencia – Creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación General Básica.
Edad: 5 a 6 años
Destreza con
criterio de
desempeño
Determinar

Estrategias y métodos

Recursos

Taller #5

Experiencia concreta:
• Desarrollar la
psicomotricidad
• Desarrollar la
expresión y
creatividad.
• Proporcionar Métodos
de desarrollo de la
inteligencia en lectura.
Reflexión :
Responder preguntas de
evaluación

•

Proyector

Formulación de

•

Talento Humano

preguntas sobre el

•

Diapositivas

tema.

•

Ordenadores

Foro: dividir en grupo

•

Folletos guía.

de 6

•

Libretas de

•

Técnica vivencial.

apuntes.

•

Trabajo en grupos

Esferográficos

Reflexión sobre el

la La creatividad:

importancia
desarrollo

Contenido

y el •
de

psicomotricidad:

la

Desarrollo de la
Psico motricidad

•

Desarrollo de la

expresión,

expresión y

creatividad y

creatividad.

Juego

para

el •

Métodos de

•

Evaluación
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desarrollo

de

la

inteligencia.

desarrollo de la
inteligencia de
lectura

¿Qué opinan del desarrollo •
de la psicomotricidad?
• ¿Cuál es la importancia de
desarrollar la expresión y
la creatividad?
Conceptualización
• Realizar un análisis de la
inteligencia.
• Ejecutar un foro de
discusión sobre los temas
expuestos.
Dinámica:
• Semilunar
• Lluvia de ideas
•

Refrigerios.

tema y experiencias
personales

Aplicación práctica
• Contestar las preguntas de
evaluación
• Elaborar gráficos
conceptuales sobre las
ideas más importantes.
• Exponer las conclusiones
de los docentes y
representantes legales
más relevantes.
Elaborado por Paola Tejero
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Taller# 5La creatividad y la inteligencia: psicomotricidad: expresión,
creatividad y Juego.

Objetivos del taller
Desarrollar la psicomotricidad
Desarrollar la expresión y creatividad.
Proporcionar Métodos de desarrollo de la inteligencia en
lectura.
Organización

•
•
•

•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
• Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la inteligencia para todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.
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Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.
• Desarrollar la creatividad y la inteligencia en los niños.
Participantes:48

•

Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formaran un grupo para la participación del
foro y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido.
El tema:
PSICOMOTRICIDAD: EXPRESIÓN, CREATIVIDAD Y JUEGO
PSICOMOTRICIDAD
Desarrollo psíquico que se abre en el sujeto a través del movimiento y
que forma la base fundamental tanto para el desarrollo de la inteligencia
como para la vida emocional.
OBJETIVOS
Se pretende que a través del movimiento, el niño alcance un desarrollo
mental progresivo y consiga:

•

Coordinar sus movimientos según una serie de normas.

•

Lograr su equilibrio afectivo encauzando su sensibilidad.

•

Desarrollar sus dotes de iniciativa y creatividad.

•

Convivir y comunicarse con el compañero o el grupo.
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•

Utilizar el propio cuerpo y la expresión no verbal como un
caudal de conocimiento, nociones y conceptos.

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD
Se llama así a los diferentes aspectos que trabaja la Psicomotricidad
para conseguir el desarrollo del niño, sin olvidar en ningún momento que
esta armonía y autonomía personal no se adquiere en compartimentos
estancos, sino en la coordinación y la globalización, haciendo significativa
esta actividad para el niño, dado que parte de su interés, del desarrollo
adquirido y del que hay que conseguir.
Tales aspectos son:
•

La conciencia corporal.

•

El espacio.

•

El tiempo.

•

Los objetos.

•

La coordinación.

•

La creatividad dinámica.

Las áreas de la psicomotricidad
Atención siempre a
• Pasar de las respuestas cortas a la amplitud de la frase en la expresión.
Primero, siempre, la postura; luego el lenguaje.
• La coordinación de los movimientos.
• La asimilación de los distintos ritmos.
• La distribución del espacio.
• La vivencia imaginativa de los personajes.
• Las relaciones con los otros y su papel en el grupo.
• La conversación sobre lo realizado.
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Simultaneidad

Fuente: ÁNGELA F. AYENSA (2006)
Elaborado por: Paola Tejero.

Partes de una sesión en el aula
•

Preparación de la sesión: motivación, imágenes provocadoras de
expresión,
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•

Elemento fantástico, presentación de material, elemento de control,
límites extremos.

•

Expresión libre (debe ser la parte de mayor duración; conviene
ampliar progresivamente el tiempo dedicado a ella): juego libre con
las mínimas normas

exigidas y gran amplitud de expresión,

iniciativa y relación e integración en el

grupo. Observación

minuciosa por parte del educador.
•

Actividad dirigida: repetición lúdica de habilidades basadas siempre
en el progreso del niño en todos sus aspectos. Coordinación.

•

Creatividad dinámica: juego dramático, cuento, danza…
PROPUESTAS PARA REALIZAR EN LAS AULAS

a) El espacio y el ritmo son tuyos... recórrelos... siéntelos... vívelos…
•
•
•
•
•
•
•

Bailar
Resbalar
Saltar
Correr
Imitando a…
Arrastrar…
Realizar alguna de las acciones anteriores de forma rara.

b) Interrelación: No estás solo…
•
•
•

Por parejas, de tres en tres… libres…
«Chocamos las manos, los hombros, la cadera de una
forma, de otra…» ¿Qué más?
«Con todo menos con…» «Superamos un obstáculo…»
¿Cuál…?

c) Los verbos de movimiento y sus contrarios (con relación al cuerpo y los
objetos):
•

Provocan expresión, adaptación y vivencia.

d) Respiración y relajación.
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Desplazamientos en el espacio
a) Trazados y recorridos
•
•
•
•

¿Cuál va a ser el tuyo? Elige dónde vas a ir, muéstraselo a
tu compañero.
Recórrelo a una señal, cambia de dirección.
Vívelo en pareja y aprende a seguir a tu compañero.
Los obstáculos en el recorrido: yo, los otros, los objetos.

b) Creatividad dinámica: Este espacio lo recorre un personaje.
•
•

¿Quién eres? ¿Alguien del zoo, del bosque, del mercado…?
Con un gesto, voz, señal... ¡demuéstranos quién eres y qué
haces!

c) El espacio. Distintas maneras de llenarlo: formas y líneas.
•

Líneas y figuras: dibujarlas en el aire. Nombrarlas,
transcribirlas en el encerado, en el suela. Recórrelas:

d) Coordinación y creatividad: además de líneas se puede formar figuras y
cuadros en el espacio:
•
•
•

Las líneas se transforman: ¿en qué? ¿qué se ve desde allí?
Creación de personajes. Improvisaciones: una serpiente,
una araña…
Introducir un poema, una canción o una frase como
motivación para representarla en el espacio.

Evaluación
•
•

¿Qué opinan del desarrollo de la psicomotricidad?
¿Cuál es la importancia de desarrollar la expresión y la creatividad?
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Taller # 6
TEMA:
Relación inteligencia - creatividad para el aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación General Básica.Diseño y
ejecución de un seminario taller para Representantes Legales y Docentes
Objetivo General:
Promover el desarrollo de los niveles de inteligencia y creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación General Básica.
OBJETIVO
Desarrollar los
niveles
de
inteligencia
y
creatividad para
el aprendizaje.

CONTENIDO
Aprendizaje
creatividad
mediante
trabajos
manuales

ACTIVIDAD

y Bienvenida
Objetivo
Dinámica: Objetivo
Presentación de los temas:
Técnicas
para
mejorar
el
aprendizaje
mediante
la
creatividad.
Lluvia de ideas
Presentación del tema: Técnica
para mejorar el aprendizaje
mediante la creatividad
Refuerzos y profundización de la
temática
Reflexión

EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Saludos
Reconocimiento del
espacio
Formular preguntas
Dividir en grupos
Presentación
Interpersonal
Técnica Vivencial
Presentación
Trabajo en grupo
Reflexión

RECURSO

TIEMPO

Humano,
Computadoras
Papelógrafo
Hojas
de
papel bond
45
Esferográfico
minutos
Materiales
didácticos
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TALLER # 6
Aprendizaje y creatividad

Bienvenida
Saludo afectuoso de la parte que organiza el Seminario Taller, estudiante
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Mención
Educadores de Párvulos. Seguidamente se presenta las instrucciones y
finalidad del taller a los Representantes Legales y Docentes de la Escuela
Fiscal Mixta “Estados Unidos”

Objetivos del taller
•

Establecer generalidades de la inteligencia

•

Saber la importancia de la inteligencia.

•

Determinar las características de la inteligencia en el niño de
Primer Año de Educación General Básica.

Organización
•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.
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•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales forman un grupo para la participación del foro
y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvia de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido.

Actividad:
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Castillo de fantasía con cajas de cartón

Todos los niños disfrutan con los cuentos de príncipes y princesas que
viven en castillos...y ahora, gracias a esta manualidad infantil tan sencilla,
podrán recrear sus aventuras en un bonito y ecológico castillo de cartón.
Con una caja de cartón, pinturas e imaginación se puede hacer un bonito
castillo de cartón para que nuestros hijos jueguen, además de aprender la
importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente con manualidades
recicladas.
Materiales

Caja de cartón (mejor grande, pero
sirve cualquier tamaño y forma)
Tijeras o cúter
Cuerda fina
Acuarelas de colores
Rotulador negro
Pinturas de cera
Regla
Lápiz

Cómo hacer un castillo de cartón
1. Elige una caja de cartón del tamaño que prefieras,a ser posible de
tamaño más bien grande y cuadrada. Quita el fondo y la tapa superior,
dejando un cuadrado. Marca cuatro rectángulos iguales, uno en cada cara
de la parte superior, y recórtalos para hacer las torres.
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2. En los 'huecos' de cada lateral marca y recorta muescas rectangulares
más pequeñas para hacer las almenas del castillo.

3. En la parte inferior de uno de los laterales, dibuja una puerta y
recórtala. Con las tijeras o un punzón, haz dos agujeritos en la parte
superior del agujero y en el trozo de cartón recortado. Pasa una cuerda
fina por cada agujero y átalos para hacer un puente levadizo.

4. Utiliza acuarelas, ceras de colores y rotulador para dibujos los detalles
de tu castillo. ¡Listo para empezar a jugar!.

163

164

Taller # 7
TEMA: Actividades para la creatividad y la inteligencia
Objetivo General:
Promover el desarrollo de los niveles de inteligencia y creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación General Básica.
OBJETIVO
Establecer
papel de
familia en
desarrollo de
creatividad.

el
la
el
la

CONTENIDO

ACTIVIDAD

¿Cómo influye
la familia en la
creatividad del
niño?

Bienvenida
Objetivo
Dinámica: Objetivo
Presentación de los temas:
Técnicas
para
mejorar
la
influencia de la familia en la
creatividad del niño
Lluvia de ideas
Presentación
del
tema:Técnicas para mejorar la
influencia de la familia en la
creatividad del niño
Refuerzos y profundización de la
temática
Reflexión

EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Saludos
Reconocimiento del
espacio
Formular preguntas
Dividir en grupos
Presentación
Interpersonal
Técnica Vivencial
Presentación
Trabajo en grupo
Reflexión

RECURSO

TIEMPO

Humano,
Computadoras
Papelógrafo
Hojas
de
papel bond
45minutos
Esferográfico
Materiales
didácticos
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TALLER No 7
Influencia de la familia en la creatividad del niño

Objetivos del taller
•

Establecer generalidades de la inteligencia

•

Saber la importancia de la inteligencia.

•

Determinar las características de la inteligencia en el niño de
Primer Año de Educación General Básica.

Organización
•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
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Objetivos.
•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formaran un grupo para la participación del
foro y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición del tema por diapositivas y la organización de
grupos realizar lluvia de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido.
Actividad:
Premios de familia
• Programar una noche de premios
semanal puede ayudar a crear un ambiente
positivo, de confianza y alentador.
• Para los premios, elige algo que los
niños disfruten, como pegatinas o sus
golosinas favoritas.
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•

En la noche de premios, reconoce a cada miembro de la familia por
tres logros positivos, como ser amable con un hermano, sacar la
basura o sobresalir en una prueba escolar.

•

Después de recibir un premio, hablen de sus logros y digan algo
positivo acerca de otros miembros de la familia.

Tema:
Técnicas para mejorar la influencia de la familia en la creatividad del
niño

El desarrollo de la creatividad depende mucho de las experiencias de
aprendizaje durante la infancia de una persona, por ello la familia juega un
rol fundamental.

El famoso estudio de Gardner sobre los siete tipos de inteligencia y las
siete mentes creativas que los representan, encontró características
comunes en las familias de personas muy creativas.

El nivel cultural de los padres es también muy importante. De ellos
aprenden conocimientos no académicos que les ayudarán a desarrollar su
creatividad. Los padres son los encargados de crear el entorno en el que
sus hijos crezcan, y la presencia de libros, computadoras, instrumentos
musicales, entre otros objetos, es relevante para el pensamiento creativo
de los chicos. Se necesita la presencia de un entorno en el que haya la
suficiente energía extra para desarrollar y fomentar la curiosidad y el
interés por sí mismo.
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Además, las expectativas elevadas que los padres tienen de sus hijos, es
otro factor relevante. En el estudio de Gardner se encontró que no todos
los padres de sujetos muy creativos eran excesivamente afectivos. Sin
embargo los padres supieron valorar el talento especial de sus hijos,
apoyarlos y animarlos cuando éste comenzó a manifestarse.
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Taller 8
TEMA: Creatividad e inteligencia actividades formativas.
Objetivo General:
Promover el desarrollo de los niveles de inteligencia y creatividad para el aprendizaje de los niños del primer año de
educación general básica de la Escuela “Estados Unidos” en el periodo lectivo 2013-2014 a través del desarrollo y
ejecución de un seminario taller para docentes y representantes legales.
OBJETIVO
Lograr
efectuar
una adecuada idea
de la importancia
de
la
relacióninteligencia
creatividad
aplicada a los
niños

CONTENIDO

ACTIVIDAD

Desarrollar la Bienvenida
percepción
Objetivo
visual en los Dinámica: Objetivo
niños
Presentación de los temas:
Técnicas para desarrollar la
percepción visual en los niños
Lluvia de ideas
Presentación
del
tema:Técnicas para desarrollar
la percepción visual en los
niños
Refuerzos y profundización de
la temática
Reflexión

EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Saludos
Reconocimiento del
espacio
Formular preguntas
Dividir en grupos
Presentación
Interpersonal
Técnica Vivencial
Presentación
Trabajo en grupo
Reflexión

RECURSO

TIEMPO

Humano,
Computadoras
Papelógrafo
Hojas
de
papel bond
15
Esferográfico
minutos
Materiales
didácticos
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Taller # 8
Desarrollar la percepción visual en los niños

Objetivos del taller
•

Establecer generalidades de la inteligencia

•

Saber la importancia de la inteligencia.

•

Determinar las características de la inteligencia en el niño de primer
año de educación general básica.

•

Lograr efectuar una adecuada idea de la importancia de la relación
inteligencia - creatividad aplicada a los niños

Organización
•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
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Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Estimular el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formaran un grupo para la participación del
foro y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición del tema por diapositivas y la organización de
grupos realizar lluvia de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido.

Actividad:
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Continúa la serie
•

Es importante realizar la actividad en un
ambiente tranquilo y sin distracciones.

•

Indique al niño que observe la ilustración con
atención y la analice con detenimiento

•

Tras realizar la ficha, pídale que coloree una
carita de acuerdo como crea que lo ha hecho.

Tema:
Técnicas para desarrollar la percepción visual en los niños
La implementación de una variedad de actividades visuales en un salón
de Primer año de Educación General Básica es fundamental para
promover un adecuado desarrollo físico y mental. Hay muchos tipos de
actividades visuales disponibles en función de las necesidades del niño.
Algunos niños necesitan fortalecer su percepción visual, mientras que
otros simplemente necesitan ayuda para enfocar. No importa el escenario
en que uno se encuentre, hay una actividad para adaptarse a cualquier
niño y aula de clases.

Percepción visual
El acto de la percepción visual se refiere a cómo la información es
recibida y procesada a través de los ojos. Esta habilidad es importante
para el desarrollo, porque afecta cómo los niños retienen la información
visual, copian el texto, y coordinan el movimiento ojo-mano. Para
desarrollar la percepción visual en los niños, ten en cuenta actividades
como: la creación de un libro de imágenes, completar la unión de puntos
en hojas de trabajo, o emparejar objetos en función de su forma, color o
tamaño. Estas actividades son apropiadas para los niños en edad
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preescolar, pero se pueden ajustar para adaptarlas a cualquier grupo de
edad y nivel de habilidad.
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Taller 9
TEMA: creatividad e inteligencia
Objetivo General:
Promover el desarrollo de los niveles de inteligencia y creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación General Básica de la Escuela “Estados Unidos” en el periodo lectivo 2013-2014 a través del desarrollo y
ejecución de un seminario taller para docentes y representantes legales.
OBJETIVO
Potenciar
creatividad

CONTENIDO

ACTIVIDAD

EVALUACIÓN DEL
PROCESO
la El juego como Bienvenida
Saludos
instrumento de Objetivo
Reconocimiento del
aprendizaje
Dinámica: Objetivo
espacio
Presentación de los temas:
Formular preguntas
El juego como instrumento de Dividir en grupos
aprendizaje
Presentación
Presentación del tema:
Interpersonal
El juego como instrumento de Técnica Vivencial
aprendizaje
Presentación
Refuerzos y profundización de la Trabajo en grupo
temática
Reflexión
Reflexión

RECURSO

TIEMPO

Humano,
Computadoras
Papelógrafo
Hojas
de
papel bond
15
Esferográfico
minutos
Materiales
didácticos
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Taller # 9
El juego como instrumento de aprendizaje

OBJETIVO DEL TALLER:
•

Lograr efectuar una adecuada idea de la importancia de la relación
inteligencia - creatividad aplicada a los niños.

•

Establecer generalidades de la inteligencia

•

Saber la importancia de la inteligencia.

•

Determinar las características de la inteligencia en el niño de
Primer Año de Educación General Básica.

Organización
•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
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•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividadpara todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el uso de la inteligencia para resaltar las ideas
relevantes del taller.

Participantes:48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formaran un grupo para la participación del
foro y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido.

Actividad:
Jugar a volar una cometa
Al intentar volar una cometa los niños experimentan una gran sensación
de libertad, de velocidad y de movimiento en su cuerpo. Es como si de
repente ellos empezasen a tener alas y pudiesen volar como una cometa.
Es un buen recurso para hacer volar la imaginación de los niños.
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Tema:
El juego como instrumento de aprendizaje

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la
reflexión y la expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer
el mundo de los objetos, el de las personas y su relación, explorar,
descubrir y crear.

No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego
que presente nuevas exigencias se ha de considerar como una
oportunidad de aprendizaje; es más, en el juego los niños y las niñas
aprenden con una facilidad notable porque están especialmente
predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se
dedican con placer.

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el
juego, y todos los aprendizajes que realizan cuando juegan serán
transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas.
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El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la
conducta: de carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el
desarrollo de las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias
diversificadas e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y como
consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta.
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Taller #10
TEMA:
Relación inteligencia - creatividad para el aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación General Básica.Diseño y
ejecución de un seminario taller para Representantes Legales y Docentes
Objetivo General:
Promover el desarrollo de los niveles de inteligencia y creatividad para el aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación General Básica de la Escuela “Estados Unidos” en el periodo lectivo 2013-2014 a través del desarrollo y
ejecución de un seminario taller para docentes y representantes legales.
OBJETIVO

CONTENIDO

ACTIVIDAD

EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Mejorar
la La
pintura Bienvenida
Saludos
imaginación y la como
Objetivo
Reconocimiento del
creatividad
instrumento
Dinámica: Objetivo
espacio
para mejorar la Presentación de los temas:
Formular preguntas
creatividad
La pintura como instrumento para Dividir en grupos
mejorar la creatividad
Presentación
Presentación del tema:
Interpersonal
La pintura como instrumento para Técnica Vivencial
mejorar la creatividad
Presentación
Refuerzos y profundización de Trabajo en grupo
la temática
Reflexión
Reflexión

RECURSO

TIEMPO

Humano,
Computadoras
Papelógrafo
Hojas
de
papel bond
15
Esferográfico
minutos
Materiales
didácticos
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Taller #10
La pintura como instrumento para aumentar la creatividad y la
inteligencia
OBJETIVO DEL TALLER:
•

Dar a conocer la importancia de la pintura en el desarrollo de la
creatividad y la inteligencia para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

•

Establecer generalidades de la inteligencia

•

Saber la importancia de la inteligencia.

•

Determinar las características de la inteligencia en el niño de
Primer Año de Educación General Básica.

•

Lograr efectuar una adecuada idea de la importancia de la relación
inteligencia - creatividad aplicada a los niños

Organización
•

Ubicar a los representantes legales y docentes en medialuna para
la exposición del tema.

•

Crear Grupos de 6 para la participación vivencial y la evaluación de
los conocimientos adquiridos.

•

Establecer un foro para la lluvia de ideas y determinar ideas
relevantes para la formación de aprendizajes significativos en
docentes y representantes legales

Dinámica.
Semilunar y lluvia de ideas:
Objetivos.
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•

Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la
relación entre la inteligencia y la creatividad para todos los
participantes del taller.

•

Mejorar la inter relación entre docentes y representantes
legales.

•

Fomentar el desarrollo de la inteligencia para resaltar las
ideas relevantes del taller.

Participantes: 48
Desarrollo:
Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus
respectivas bancas.
Repartir números al azar del 1 al 8 en 6 series, los participantes que
posean los números iguales formaran un grupo para la participación del
foro y evaluación del taller.
Exposición del tema
Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de
grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido.

Actividad:
Mural

El mural dedicado a la Creatividad Infantil que realizan los niños es una
experiencia estupenda por muchos motivos, pero sobre todo porque, al
trabajar en el interior de la escuela, la relación interpersonal de los niños
es diaria en la cual dan una rienda suelta a su imaginación y expresan por
medio del arte su creatividad y sentimientos lo cual aumenta la motivación
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y la afectividad en el niño, lo que debe ser aprovechado por el docente
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Tema:
La pintura como instrumento para aumentar la creatividad y la
inteligencia
La creatividad no es algo diferente del conocimiento. Es una cualidad
de la razón. De ahí que todo ser humano sea creativo y que toda
creatividad sea educable, porque lo que se educa es la razón.

Los especialistas, psicólogos, sociólogos, pedagogos coinciden, desde
los años 50 del siglo pasado, que el despliegue creativo y el arte tienen
una fuerte influencia en el desarrollo cognitivo, emocional y físico del
niño.

Las artes en general ayudan a los niños a organizar su experiencia de
vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Al
estar

los sistemas simbólicos integrados a las artes,

los niños

experimentan con la manipulación y comprensión de los objetos, sonidos,
moldes,

formas, sombras, movimientos, estructuras,

que tienen
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lacualidad de referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos
del mundo.
La representación de las artes plásticas desencadena múltiples
acciones en el niño:
•

El ejercicio motor desarrolla la motricidad fina

•

Se integra una acción perceptiva, de apreciación visual, que guía
los movimientos motrices hacia una inconsciente búsqueda de
estética, donde aparecen formas.

VISIÓN
La visión de aumentar la cobertura de la investigación a diversas áreas
educativas y en diferentes escuelas es la meta que debe logar con ayuda
de las entidades gubernamentales dedicadas a la mejora de la educación
inicial y general básica.
.
MISIÓN
Lograr un entendimiento del seminario en los representantes legales y
docentes para ejecutar las técnicas y métodos de desarrollo de
creatividad e inteligencia de forma adecuada en los niños de 5 a 6 años
de edad del Primer Año de Educación General Básica.
POLÍTICAS
Dentro de las políticas de la propuesta los representantes legales y
docentes deben estar bien presentados para facilitar la relación entre los
asistente y se debe cumplir todos los puntos lo cual se debe anticipar
para que los asistentes dediquen tiempo al taller con beneficios en la
educación de los niños.
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ASPECTOS LEGALES
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, y actores del proceso educativo, así como
acciones en os niveles de educación inicial, básica y bachillerato y estará
articulando con el sistema de educación superior.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos de la elaboración de la propuesta son los
niños dela Escuela Fiscal Mixta “Estados Unidos” ubicada en la ciudadela
Rotaria km 23 Vía Perimetral en el sector norte de la parroquia Pascuales
cantón Guayaquil provincia del Guayas, en la cual los niños con
problemas deaprendizaje por un leve desarrollo de la creatividad ligado a
la inteligencia.
IMPACTO SOCIAL
La ejecución de la propuesta está encaminada a dar un impacto en
la Educación Básica General en especial en el primer año, para los niños
de 5 a 6 años de edad que por lo general están en este ciclo, con la
expectativa a largo plazo de tener niños con capacidad intelectual y
desarrollo creativo amplio para la solución de problemas cotidianos y
laborales.
CONCLUSIÓN
La realización de la propuesta es un éxito con una aceptación de todos
los asistentes se procede a verificar que los objetivos planteados en la
propuesta se cumplieron de forma total sin dejar a la ambigüedad algún
punto.
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La participación de los representantes legales y los docentes en el
desarrollo creativo del niño es de mucha importancia, por ello el diseño y
ejecución de este seminario taller da como conclusión que se han
abarcado todos los temas necesarios para promover el buen desarrollo de
la creatividad en los niños.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela de Educación Básica
Fiscal Estados Unidos
N°

ENCUESTA
MA

1
2
3

4
5

6

7
8

9

10

OPCIONES
DA
I
ED

MD

¿Concuerda Ud. que la creatividad es importante para
el desarrollo de la inteligencia?
¿Considera que la falta
fa
de creatividad afecta el
aprendizaje del niño?
¿Está de acuerdo que el desarrollo de la inteligencia y
la creatividad aumentan la relación interpersonal del
niño?
¿Cree Ud. que la creatividad y la inteligencia son parte
importante de la solución de problemas en el niño?
¿Piensa que la creatividad y la inteligencia van de la
mano en el aprendizaje de habilidades grafoplásticas
en el niño?
¿Está de acuerdo en que los métodos, técnicas y
materiales didácticos deben adaptarse a las
características creativas e intelectivas de los niños y
su ritmo de aprendizaje?
¿Utiliza metodologías vivenciales y lúdicas para
aumentar la inteligencia y la creatividad en los niños?
¿Las metodologías que Ud. implementa para el
proceso
oceso de enseñanza aprendizaje en los niños de
primer año de educación general básica están
fundamentado en el uso de materiales que invitan a la
imaginación y no a una tarea en concreto?
¿Ejecuta una evaluación para valorar el aprendizaje
de los logros
ogros alcanzados en el salón de clases por el
niño a través de la creatividad y la inteligencia?
¿Está de acuerdo con asistir a un seminario taller para
mejorar su conocimiento sobre la creatividad y la
inteligencia en el aprendizaje de los niños?
niño
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela de Educación Básica
Fiscal Estados Unidos
N°
ENCUESTA
OPCIONES
MA DA
1

¿Está de acuerdo que se debe estimular la creatividad
en los niños?

2

¿La creatividad y la inteligencia son importantes para
el desarrollo cognitivo del niño?

3

¿Su niño en el hogar es muy creativo a la hora de
realizar sus tareas?

4

¿El proceso de enseñanza aprendizaje del niño en
casa se realiza de manera creativa?

5

¿En su hogar el niño posee juguetes y material
didáctico que estimulan la inteligencia y la resolución
de problemas?
¿Ha Observado Ud. que el docente
doc
estimula el
desarrollo de la creatividad y la inteligencia en el niño?

6
7
8
9
10

I

ED

MD

¿Ha observado Ud. que los docentes apliquen
estrategias
para
estimular
la
inteligencia,
conocimiento, pensamiento y la memoria del niño?
¿Posee el niño habilidades creativas, pero no son
motivadas en el aula?
¿Está de acuerdo en asistir a un seminario y taller
para mejorar el desarrollo de la inteligencia y la
creatividad en los niños?
¿Cree Ud. que los docentes deben aumentar sus
capacidades de ejecución
ejec
de metodologías de
estrategias para la enseñanza aprendizaje basado en
el desarrollo de la creatividad y la inteligencia?
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ESCUELA DONDE SE REALIZO EL PROYECTO RELACION INTELIGENCIA CREATIVIDAD PARA
EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA.

Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Estados Unidos
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Introducción del seminario para docentes de la escuela

Presentación del tema del seminario a los docentes

196

Dinámica con los representantes legales

Representantes legales de la escuela.
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Dinámica con los docentes de la escuela

Entrevista al directos de la Escuela Fiscal Estados Unidos

198

Entrevista al directos de la escuela

Presentación de las docentes del plantel.

199

Patio de la escuela

200

