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RESUMEN 

Con el presente trabajo se busca realizar un acercamiento en cuanto a la 

creatividad y sus técnicas dentro del aula de clases, siendo esta  una estrategia 

con la cual el ser humano pueda generar y desarrollar nuevas ideas que 

puedan satisfacer la solución de problemas, convirtiendo a los niños en seres 

autónomos, libres  y creadores al  realizar tareas encomendadas por los 

docentes, pues la imaginación creativa e innovadora les motiva a mejorar su 

educación y calidad de vida.  Además se hace un breve recuento de conceptos 

dados a conocer por vario autores acerca del concepto de la creatividad de 

como se la debe comprender y conocer; pues es una nueva manera de ver y 

hacer las cosas,  profundizando en cuestiones esenciales para luego ser 

trasladadas a los actos creativos,  a través de posibilidades, partiendo de que 

todos tenemos las herramientas necesarias para ser creativos. Finalmente se 

da a conocer varias estrategias que se deben tener en cuenta para el 

desarrollo del proceso creativo en el aula, pues es el camino de encuentro 

entre el aprendizaje y la enseñanza que se descubren dentro de una verdadera 

educación que se ajuste a las necesidades de los niños. 
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ABSTRACT: 

With the present work we are looking to make an approach in terms of creativity 

and techniques into the classroom, being this and strategy in which the human 

beings can create and develop new ideas in order to satisfy problem’s solutions, 

making children autonomous, free and creators in performing tasks that 

teachers assigned to them. Because of creative and innovating imagination they 

feel motivated to improve their knowledge and quality of life. In addition, it is a 

brief summary of concepts gave by many authors about the concept of creativity 

and about how to know it and understand it. Because it is a new way of seeing 

and doing things, by deepening in essential issues, and then be translated into 

creative acts. Finally, it is disclosed several strategies that should be taken into 

account for the development of the creative process into the classroom, 

because it is the way of meeting between learning and teaching that discover 

within a real education that fits the needs of the children. 

 

Key words: 

Techniques, Creativity, Cognitive, Children, Development, Education, Process, 

Parents, Teachers, Conscience, Troubleshooting, Guirford, De Bono, Creative 

Thinking, Gardner, Tools, Skills, Learning, Classroom, Game, Imagination. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 3 
 

 

INDICE 

ABSTRACT ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1 PENSAMIENTO CREATIVO -------------------------------------------------------- 12 

1.1 LA CREATIVIDAD -  TEORÍAS -------------------------------------------------------- 12 

1.2 ELEMENTOS DE LA CREATIVIDAD --------------------------------------------------- 16 

1.3 EL PENSAMIENTO CREATIVO: CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS. ------------------ 19 

1.3.1 La Naturaleza del pensamiento ------------------------------------------------ 19 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO CREATIVO.------------------------------------------- 22 

2 LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA --------------------------------------------- 26 

2.1 LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 

NIÑOS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

2.2 EL ROL DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. ---------------- 27 

2.3 LA CREATIVIDAD COMO UN PROCESO. --------------------------------------------- 32 

2.4 EL JUEGO Y LA IMAGINACIÓN COMO POTENCIAL DE LA CREATIVIDAD DEL NIÑO.

 35 

3 ESTRATEGIAS PARA POTENCIALIZAR LA CREATIVIDAD Y EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN EL AULA. --------------------------------------------- 39 

3.1 ATMÓSFERAS CREATIVAS ----------------------------------------------------------- 39 

3.2 APRENDER A SER CREADORES ------------------------------------------------------- 44 

3.3 ESTRATEGIAS CREATIVAS ----------------------------------------------------------- 48 

4 CONCLUSIONES ----------------------------------------------------------------------- 52 

5 RECOMENDACIONES ---------------------------------------------------------------- 53 

6 ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------- 54 

ANEXO 1 ------------------------------------------------------------------------------------- 54 

7 REFERENCIAS CONSULTADAS --------------------------------------------------- 59 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 6 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD APLICADAS EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS. 

 

Monografía  previa a la 

obtención del  título de 

Licenciada en Psicología 

Educativa, con Especialización 

en Educación Básica 

 

 

AUTORA: Silvia del Rocío Rumipulla Pugo 

DIRECTOR:Mgtr. Freddy Cabrera 

  

Cuenca – Ecuador 

2012 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones expresadas en la presente monografía  son de exclusiva 

responsabilidad de su autora 

 

 

--------------------------------- 

Silvia Rumipulla 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 8 
 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres: Mirian y Manuel por su apoyo incondicional  y por ser el pilar 

fundamental de mi vida.  

A mi abuelito Luciano (+), que pese a su ausencia fue quien confió en mí y me 

dio la fortaleza para seguir adelante.  

A mis hermanos: Fernanda y David quiénes de alguna manera me apoyaron y 

me dieron ánimo para lograr esta meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 9 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Doy gracias a Dios por haberme dado  la fuerza y la paciencia para poder 

realizar esta investigación. 

A mi madre por haber creído en mí. 

A mi padre que pese a su ausencia siempre me brindósu apoyo constante.  

A  mis maestros, compañeros y amigos quienes me apoyaron en todo 

momento para realizar un sueño más en mi vida.  

 

Al Mstr. Freddy Cabrera por haber dirigido  la  tesina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 10 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la creatividad viene siendo un desafío para la educación, 

debido a que esta  presenta en situaciones y problemas los cuales deben ser 

solucionados a través del pensamiento creativo,logrando determinar diversas 

estrategias que faciliten el desarrollo cognitivo, la interpretación, el análisis y la 

imaginación, generando nuevas ideas basadas en la restructuración de los 

conceptos ya existentes.  

Por esta razón en los niños, se debe incentivar  aspectos que estén 

relacionadas con el aprendizaje significativo a partir de los contenidos 

escolares que ya están determinados, logrando el desarrollo de habilidades, 

aptitudes; convirtiéndose así   en verdaderos creadores que sean capaces de 

enfrentar con vigor los retos planteados por la vida cotidiana. De ahí la 

importancia de los maestros en estimular y programar actividades creativas que 

despierte la creatividad de los niños durante el transcurso de la enseñanza y el 

aprendizaje. Estainvestigación responde a la necesidad de aplicar técnicas de 

creatividad en el desarrollo cognitivo de los niños dentro de la educación 

básica. 

En el capítulo I, se retoman diversas definiciones de varios autores sobre la 

creatividad, las cuáles han sido revisadas en varios textos.  

En cuanto al capítulo II abordamos la creatividad en la escuela, por su función 

de educar y transmitir saberes, pues es considerado como un espacio 

privilegiado donde los niños puedan desarrollar sus potencialidades y 

desplieguen su propia creatividad.   

En el capítulo III,  se habla de varias estrategias con las que se pueden trabajar 

la creatividad y la recreación de conocimientos en el proceso del aprendizaje 

escolar del niño, incentivando a la autenticidad única e individual.  

El niño por naturaleza es creativo por lo tanto los profesores deben abordar el 

desarrollo de procesos cognitivos que apunten a una gama de técnicas, 

metodología, la cuales puedan ser utilizadas como una guía constante dentro 

de este proceso; la creatividad es un rasgo que todos los seres humanos lo 
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poseemos y por lo tanto todos la podemos desarrollar; propiciando espacios 

para pensar, crear y proyectar potencialidades que beneficien al niño dentro y 

fuera del aula de clases.   



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 12 
 

CAPÍTULO I 

1 Pensamiento Creativo 

1.1 La creatividad - teorías 
Hablar de la palabra creatividad, implica una amplia gama de conceptos 

que forman parte del ser humano desde su origen, siendo estudiados por 

varios autores desde diferentes perspectivas, adquiriendo en los últimos años 

un gran interés, dentro de las diferentes áreas tales como: la educación,  la 

economía, la política y la industrialización, pues ayudan a desarrollar  ideas  

únicas que nos llevan por el camino del éxito, a través de la resolución de 

problemas y el desarrollo de habilidades; involucrando aspectos en cuanto a lo 

cognitivo y lo social, posiblemente esto conduzca al ser humano a la búsqueda 

de felicidad, libertad y bienestar, “permitiéndole dar riendas sueltas a su 

creatividad, estimulando su motivación y su amor propio” Levine (2003) 

Así la creatividad, es  un proceso por el cual descubrimos, inventamos y 

producimos cosas nuevas y valiosas, siendo el  conjunto de habilidades 

intelectuales que consolidan el conocimiento, posibilitando el mejoramiento de 

la inteligencia personal y del progreso de la sociedad. Desde esta perspectiva  

todos somos creativos en mayor o menor medida, y aún más los niños lo son 

por naturaleza, esto lo podemos comprobar a través de sus juegos y 

diversiones. 

Ser creativo supone, en cierta manera, rebasar las propias posibilidades. 

Como condiciones previas podríamos mencionar la atención a uno mismo, el 

esfuerzo de introspección, la actualización de nuestras potencialidades y la 

voluntad de llegar hasta donde uno es capaz de llegar. Lambert (2001) 

Además la creatividad, conlleva un proceso1 que inicia al concebir algo y 

luego llevarlo a la práctica, comprobando si tiene o no sentido de utilidad, pues 

la persona creativa tiende a cambiar las funciones del material con que trabaja 

buscando nuevas ideas. Tiene capacidad de análisis, de transformación, de 

                                                 
1 La creatividad como un proceso lo propone Torrance y lo trataremos más adelante. 
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aplicarse a los detalles tras la consideración del conjunto, capacidad de síntesis 

por la combinación ingeniosa y coherente de distintos elementos para formar 

algo nuevo, se debe tener en cuenta  que no siempre las ideas de carácter 

creativo serán prácticas, pero no por eso serán desestimadas desde un inicio. 

Pues pensar en algo nuevo ya sea el juego, un concepto, no sería nada difícil 

para los niños, debido a su capacidad innata  que poseen a su corta edad, 

poniendo en marcha su imaginación. 

Por todo esto, Rodríguez (1995)  propone: “la creatividad, más que una 

agudeza intelectual o que una habilidad, es una actitud ante la vida, ante 

cualquier situación  y aspecto de la vida”.  

Además Según Sternberg (citado por López 2000) nos presenta un 

enfoque global de la creatividad, planteando tres tipos de inteligencia: 

1. La creativa: entendida como “la capacidad de ir más allá de lo dado”. 
2. La analítica, desde donde la conceptualiza como “la capacidad de 

analizar y  evaluar ideas, resolver problemas y tomar decisiones”, y  
3. La práctica, como “la capacidad de traducir la teoría en la práctica” 

De acuerdo a  este autor, para que se dé la creatividad debe haber un 

involucramiento de estas tres inteligencias, pues nos ayudan a ver un problema 

desde otro punto de vista, a reconocer cuál de las nuevas ideas es la mejor 

para que se pueda  resolver el problema. 

Para Guilford (citado por Cerda 2000) “la creatividad implica huir de lo 

obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el niño, 

resulta novedoso”, así el autor habla de la creatividad en sentido limitado, 

refiriéndose a las aptitudes que son características de los individuos creadores, 

como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergentes; 

planteando que la creatividad no es el don de unos pocos escogidos, sino que 

es, una propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado. 

Venturini2 toma un enfoque más biológico, se refiere a la creatividad 

como la capacidad humana de modificar la visión que tiene de su entorno a 

                                                 
2 Venturini citado por Morjorie Carevic J. Creatividad. Internet www.psicologia-
online.com/articulos/2006/creatividad.shtml. Acceso. 18 marzo 2012 
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partir de la conexión con su yo esencial. Esto permite al hombre generar 

nuevas formas de relacionarse con ese entorno y crear nuevos objetos; por lo 

que estaría fuertemente determinada por los genes, con la posibilidad de ser 

desarrollada y estimulada. Para este autor, según contribuciones de la 

investigación biológica, la estructura cerebral se va modificando según la 

actividad que tenga, el estímulo creativo entonces estimularía el cerebro. 

Según Murray, (1943) concibe a la creatividad como un "Proceso de 

realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha realización a la 

vez valiosa y nueva". 

Además Debesse M y Mialaret G. (1975), hablan que la creatividad va a 

depender de dos factores los cuales pueden ser: 

• La creatividad nos pone en presencia de una especie de factor de 

desarrollo, o mejor de una función que se ejerce. 

• La creatividad implica una disposición o una aptitud a hacer algo nuevo, 

lo contrario de todo hecho por imitación o reproducción de un modelo. 

Supone una posibilidad de creación personal, por modesta que sea. 

Para Aznar (1973), la creatividad designa la amplitud o aptitud para 

producir soluciones nuevas, sin seguir un proceso lógico pero estableciendo 

relaciones lejanas entre los hechos.   

Según  Massarenti (citado por Lamberte 2001) “La creatividad es una 

actividad de asociaciones de elementos preexistentes, apoyado por un 

pensamiento de forma múltiple” 

Mayers  (1998) define la creatividad “como la capacidad para producir 

nuevas y valiosas ideas”. Este autor identifica cinco componentes de la 

creatividad: 

1. Competencia: una base de conocimiento bien desarrollada. Cuantas 

más ideas, imágenes y frases nos encontremos a lo largo de nuestro 

aprendizaje, más posibilidades tenemos de combinar estas piezas 

mentales de nuevas formas. 
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2. Pensamiento Imaginativo: Proporciona la capacidad de ver las cosas de 

distintas formas, de reconocer modelos, de establecer conexiones. 
3. Personalidad Audaz: tolera la ambigüedad y el riesgo, persevera en 

superar los obstáculos del camino y busca nuevas experiencias, en lugar 

de seguir la corriente. 
4. Motivación Intrínseca: las personas creativas no se centran en 

motivaciones externas como pueden ser alcanzar metas, impresionar a 

las personas o ganar dinero, sino más bien en el placer y el desafío 

intrínseco de su trabajo. 
5. Un entorno creativo: suscita, apoya y perfecciona las ideas creativas 

Según este autor la creatividad depende de la cultura, lo que significa 

expresar temas familiares a través de nuevas formas para la resolución de 

problemas.  

Desde esta perspectiva, los  autores se refieren a la creatividad como un 

proceso en el que participa  el ser humano, involucrando diferentes elementos 

o caracteres, ayudando a la estimulación,  a través de  métodos adecuados 

que se desarrollen en cada uno, lo que  implica un esfuerzo consiente de 

recuperar su potencial creativo.Por lo tanto  todos somos creativos, ya sea en  

mayor o menor medida, lo que significa que la creatividad va a depender de las 

experiencias previas y del conocimiento adquirido a través de las relaciones 

con padres, profesores, de quienes el niño obtendrá un gran conocimiento para 

explotar su imaginación creativa. Debemos tomar en cuenta que los niños, 

tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través de sus 

experiencias, deseos y miedos, que muchas veces no son solo expresadas  a 

través de sentimientos o de los que piensan, sino que además es un 

mecanismo para conocer el mundo que los rodea, por todo esto la creatividad 

es fundamental en el desarrollo y aprendizaje. 

Creemos que los seres humanos poseen un alto grado de potencial 

creador, por lo cual es determinante estimular la conciencia  psíquica y  sus 

mecanismos que conducen a la acción, poniendo en marcha la búsqueda de 

nuevas alternativas para realizar una tarea, lo que supone esfuerzo y  tiempo 

que a futuro generara nuevos resultados e ideas creativas en cada uno de los 
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individuos. Por todo esto es necesario  ejercitar la creatividad, tomando en 

cuenta que es fundamental para el desarrollo evolutivo del ser humano, a 

través del descubrimiento, el invento  de nuevas ideas que son  

demostraciones de ese poder creador, que nos sirve para utilizarlo constante 

mente todos los días y a todo momento. Desde que nos levantamos, hasta que 

nos acostamos, enfrentamos situaciones en las que se requiere pensar y 

actuar creativamente, por lo que la creatividad está presente en todos nuestros 

actos cotidianos, en el día a día, en cada idea, en cada acción, en cada 

movimiento, luchamos por conquistar la creatividad, en esa lucha nos 

transformamos a nosotros mismos y transformamos el medio ambiente físico y 

social. 

Somos creativos cuando asumimos posibilidades pues “la vida diaria nos 

ofrece muchas ocasiones de actos o comportamientos creativos, si nos damos 

cuenta de que en las situaciones determinadas es donde se revela la 

creatividad”. (Lambert 2001), asumiendo nuevos retos  en el  proceso de 

desarrollar y generar nuevas ideas en cada ser humano.       

1.2 Elementos de la creatividad 
Guilford, en Betancourt (citado por López  2000), plantean  la creatividad 

como un proceso o  habilidades asociadas entre sí  a cada estilo, por lo cual  

propone un listado de habilidades que se encuentran presentes en las 

personas creativas. Estas habilidades son: 

 Fluidez: hace referencia a la calidad de todo aquello que se mueve y se 

desarrolla sin obstáculos, existiendo una gran cantidad de acciones en 

las que esta se puede evidenciar, el individuo  va a hacer más dinámico 

y libre, teniendo facilidad, agilidad, rapidez y capacidad para producir 

ideas o soluciones. 

 Flexibilidad: se refiere a la capacidad de acomodarse con facilidad a 

circunstancias o situaciones diferentes, existiendo cualidades de esta 

como los errores, la capacidad de usar varios enfoques en una misma 

actividad y adaptarse a realidades diferentes. 
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 Redefinición: tiene que ver con la operación de definir lo que queremos, 

no se refiere solo al problema, sino también a la situación, de una idea u 

objeto. 

 Originalidad: es la característica que define a la idea, producto o proceso 

como algo único o diferente.  

 Elaboración: es la transformación de la materia prima y convertirla en un 

producto lo cual exige un trabajo riguroso y continuo que requiere 

disciplina, organización y medios para llevarlo a cabo 

 Sensibilidad a los problemas: se refiere a la capacidad que poseen las 

personas creativas para descubrir diferencias, dificultades, fallos o 

imperfecciones, dándose cuenta de lo que debe hacerse.  

Rodríguez (1995) argumenta que la creatividad garantiza una vida 

productiva, interesante, plena y feliz tomando en cuantos aspectos como: 

♣ El medio ambiente: se refiere al medio físico donde el niño es 

naturalmente creativo, imagina, combina, transforma, idealiza, estructura 

y reestructura las cosas, expresado muchas veces a través de dibujos, 

construcciones y representaciones.  

♣ La formación de la personalidad: 

- El autoconocimiento y la autocrítica: implica ser creador quien conoce 

sus propias capacidades e intereses.  
- La educación de la percepción: es captar las cosas con exactitud, para 

realizar esto hay que hacerse sensibles a los detalles. 
- El hábito de relacionar unas cosas con otras: es relacionar en un nivel 

superior de comprensión, todo tiene relación con todo. 
- El sentido lúdico de la vida: significa jugar físicamente con los objetos y 

jugar mentalmente con las ideas, aventurarse a incursionar por terrenos 

nuevos.  
-El hábito de sembrar en el inconsciente: es cultivar la habilidad de 

aprovechar la fuerza del inconsciente, donde sea consiente de 

proponerse con claridad objetos y problemas, para luego abandonarlos 

con facilidad.  
- La constancia, la disciplina, el método, la organización: son recueros 

que se los debe aplicar para acreditar el éxito. 
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- El clima general de una buena comunicación: es fundamental para que 

todos sepan escuchar y cuenten con la seguridad que a su vez serán 

escuchados.  
- Estudio de la psicología: implica mejorar airosamente a través de los 

mecanismos de conocimiento.   

♣ Técnicas específicas: consiste en ejercicios prácticos para adquirir la 

creatividad y el pensamiento. Estos son: 
- Estudio de modelos: a través de la creación. 
- Ejercicios de descripción: es describir objetos minuciosamente. 
- Detección de relaciones: se a través de la combinación para asociar y 

crear de manera original y curiosamente. 

♣ Descripción imaginaria: significa ejercitar estructuras y reestructuras. 
- Psicodrama: busca la espontaneidad, obliga a ver la realidad desde 

nuevos puntos de vista. 
- Ejercicios de transformación: busca la manera de mejorar la 

imaginación.   
- Lluvia de ideas: es la proporción de ideas y la valoración de las 

mismas.  

Taylor  (citado por Lambert 2001) manifiesta que la creatividad destaca 

cuatro niveles crecientes en cuanto a la abstracción y el carácter de novedad 

siendo los siguientes: 

 La creatividad expresiva: independiente del saber y del conocimiento 

técnico, donde solo importa la manifestación de la persona y no la 

calidad del producto. 
 La creatividad productiva: implica la realización de valores y aptitudes 

desarrolladas y controladas. 
 La creatividad inventiva: caracterizada por la percepción de nuevas 

relaciones y emanada de la utilización de la originalidad de la 

experiencia adquirida. 
 La emergencia creativa: permite el descubrimiento de principios 

fundamentales enteramente nuevos. 
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Observamos que para estos autores la creatividad es el conjunto de 

habilidades, procedimientos o situaciones relacionadas entre sí, utilizando 

variables o indicadores, que enseñan  alternativas de estrategias para resolver 

un problema  de  forma novedosa y distinta del resto de las personas, 

reconociendo  diversos comportamientos creativos; trabaja con la aplicación de 

experiencias anteriores y las combina con estructuras nuevas basadas en el 

pensamiento del individuo creativo.  

1.3 El pensamiento creativo: características y aspectos. 

1.3.1 La Naturaleza del pensamiento 

Diversas  son las formas de percibir y dar respuestas, ante los diferentes 

estilos cognitivos asociados  al pensamiento creativo, el cual es ejercitado a 

través de la acción interna del ser humano, pues su principal objetivo está 

dentro de uno mismo y que va más allá de una dimensión racional y social; 

púes es un instrumento que ayuda a la autoorganización y por ende al 

desarrollo y crecimiento personal.Hablar  del pensamiento creativo, es 

desarrollar nuevas ideas, conceptos, habilidades, para formar nuevas 

combinaciones a través de los estilos cognitivos, dando  diferentes formas de 

respuestas en el medio que nos encontremos.  

Así De Bono (2002) habla del pensamiento vertical y lateral, en el cual, 

el vertical es de forma lógica, se mueve en una sola dirección bien definida 

empleando una técnica concreta y se caracteriza por el análisis y el 

razonamiento.  Por otro lado el pensamiento lateral puede ser desarrollado a 

través del entrenamiento de técnicas que permitan la apertura a más 

soluciones posibles,  mirando un mismo objeto desde distintos puntos vista; lo 

que implica  ser visto como un motor de cambio. 

Levine (2003) en su libro “Mentes diferentes,  Aprendizajes diferentes”  

propone los  pensamientos de orden superior ayudan al rendimiento escolar de 

los niños los cuales son:  

o Pensar con conceptos. 
o Pensamiento aplicado a la resolución de problemas. 
o Pensamiento crítico.  
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o Pensamiento basado en las reglas. 
o Pensamiento creativo, cada uno de ellos puede estar más desarrollado o 

no en las personas 

Por otro lado Gardner(1999)hace una clasificación a lo que el denominó 

Inteligencias múltiples, argumentando que la inteligencia no es una sino varias, 

y que cada una de ellas refleja una forma específica o patrón particular para 

resolver problemas o crear productos en distintos contextos culturales. Las 

inteligencias propuestas por Gardner son: 

1. Inteligencia Lingüística Verbal: es la capacidad de entender y 

utilizar el propio idioma, la poseen los escritores, los poetas, los 

buenos redactores.  
2. Inteligencia Lógico Matemático: es la capacidad de entender las 

relaciones abstractas, se la utiliza para resolver problemas de 

lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos.  
3. Inteligencia Espacial: es la capacidad de percibir la colocación de 

los cuerpos en el espacio y de orientarse, es la inteligencia que 

tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, 

los arquitectos o los decoradores. 
4. Inteligencia Corporal – Kinestésica: es la capacidad  de percibir y 

reproducir el movimiento. Aptitudes deportivas, de baile. 

Capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o 

resolver problemas.  
5. Inteligencia Musical: es la capacidad de percibir y reproducir la 

música. Está presente  en los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines. 
6. Inteligencia Interpersonal: es la  capacidad de entenderse a sí 

mismo y controlarse. Autoestima, autoconfianza y control 

emocional. 
7. Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro y saber tratarlo. Nos sirve para mejorar la relación con los 

otros.  
8. Inteligencia Naturalista: es la capacidad de observar y estudiar la 

naturaleza. 
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Según la propuesta de Gardner  todos los seres humanos poseen estas 

inteligencias  en mayor o menor medida, además  son importantes en el 

sistema educativo pues promueven  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Creemos así que el pensamiento creativo, es la capacidad de dejar que 

la mente cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales, lo que 

significa “que las oportunidades para pensar de una manera creativa liberan la 

mente de un niño para que se adentre en las zonas más personales del 

pensamiento de orden superior” (Mel Levine 2003). Lo que significa que puede 

desarrollarse con la constante práctica permitiéndole al ser humano tener 

imaginación, resolver sus problemas, ser capaces de pensar fuera de lo 

común, ser originales dentro del proceso de creación de ideas  a lo largo de la 

vida.  

Para Mel Levine (2003), el pensamiento creativo no es más que “una 

amalgama de conductas y cualidades que fomentan la originalidad”, lo que 

implica tener una conducta compleja y cognitiva que se da en una  etapa 

relativamente avanzada del desarrollo.  

De Bono (2002), explica que el “pensamiento creativo se refiere a la 

técnica que permite la resolución de problemas de una manera indirecta y con 

un enfoque creativo”. Este y otros autores dan a conocer diferentes conceptos 

sobre el mismo, los cuales coinciden en reformular ideas a través de la 

estructuración del conocimiento, sin olvidar que la creatividad  incluye trabajar 

en los límites y habilidades de los individuos.  

En la actualidad, de acuerdo a varias investigaciones, el pensamiento 

creativo va tomando peso, pues determina técnicas, dándose aprendizajes 

lógicos y metódicos, ayudando a concienciar la necesidad de ser creativos. Por 

esto es importante el desarrollo de la capacidad creadora en los niños, siendo 

objetivo primordial dentro del aula de clases, debido a su personalidad 

creadora y los factores del medio ambiente esenciales para lograr dicho 

objetivo.  

Si se quiere lograr que los niños desarrollen el pensamiento creativo, 

quizá sea necesario  aplicar una metodología que fomente el aprendizaje 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 22 
 

creativo. Esto significa preparar a los niños para relacionar hechos, situaciones, 

conocimientos, y para resolver problemas en situaciones complejas; pensamos 

que el potencial creativo es algo natural, que tiene que ver con la habilidad de 

aportar nuevas ideas y pensamientos que todos experimentamos. 

1.4 Características del niño creativo. 
La creatividad para un niño es aventurarse en ella, realizando 

exploraciones, investigando, descubriendo, experimentado, a medida que van 

creciendo crean universos a través del juego,  convirtiéndose en su realidad y  

visto como algo tan natural para ellos.  Esto significa entrelazar la personalidad 

con lo cognitivo para que se dé el acto creador. 

López  (2000) en su libro “Pensamientos críticos y creativos”, da a 

conocer aspectos emocionales de la personalidad tales como: 

 Buen humor,  
 Poco temor,  
 Entusiasmo,  
 Expresividad,  
 Capacidad de tomar riesgos,  
 Tolerancia a la confusión,  
 Fuerte motivación intrínseca,  
 Confianza en sí mismo,  
 Sensibilidad,  
 Capacidad de adaptación y aceptación de ayuda a los otros. 

También se habla de características cognitivas, las cuales son: 

• Plantearse nuevos objetivos,  

• Explorara alternativas, 

• Entender el problema, 

• Evaluar objetivos, 

• Ser observadores,  

• Usan la abstracción  

• Usan metáforas y analogías, 

• Desglosan la tarea en subtareas, desarrollando productos intermedios. 
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• Usan estrategias metacognitivas. 

Marzano (citado por López 2000) acota algunas capacidades o 

habilidades necesarias para que se dé el pensamiento creativo: 

 Perseverancia, 
 Ir más allá de los límites del conocimiento y habilidades, 
 Producir, cumplir y mantener nuestros propios estándares de evaluación,  
 Generar nuevas formas de ver una situación que se salgan de los 

límitesconvencionales. 

De esta manera la autora da a conocer cuatro destrezas que deben 

darse dentro de una personalidad creadora, buscando desarrollar la capacidad 

de mantener una apertura a las informaciones y a las ideas nuevas para 

permitir que surjan soluciones originales.  

Lambert (2001)da a conocer cualidades personales que reflejan la 

estructura de un individuo creativo como: 

 Ser sensible a los problemas: corresponde a la toma de conciencia de 

las cosas tal como ellas se presentan.  
 Hacer buenas preguntas: se trata de proponer buenas preguntas, las 

que van a proporcionar, de una manera cociente, los hábitos del 

pensamiento que conducen a la solución del problema.  
 Engendrar un gran número de ideas diversificadas: la agilidad del 

pensamiento y la facultad de expresión del individuo creativo le confieren 

la posibilidad de hallar ideas. 
 La memoria creativa: está ligada con la receptividad del individuo 

creativo, quien posee funcionamiento en circuito abierto, de su 

pensamiento y sus facultades de asimilación de datos complejos. 

Rodríguez (1995) expone tres tipos de características que debe poseer 

una personalidad creativa: 

Cognitivas Afectivas Volitivas 

- Fineza de percepción: 

porque la percepción 

- Autoestima: para tener el 

ánimo de intentar y 

- Tenacidad: implica 

constancia, esfuerzo, 
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provee el material para el 

trabajo del pensamiento. 

El sujeto es buen 

observador y sabe captar 

al mismo tiempo los 

detalles y las situaciones 

globales. 
- Capacidad intuitiva: la 

intuición es una especie de 

percepción completa, 

intima e instantánea de 

realidades complejas. 
- Imaginación: elabora y 

remodela los materiales 

que ingresan a la psique  

través de la percepción 

sensorial. 
- Capacidad crítica: 

permite distinguir entre la 

información y la fuente de 

esta.  
- Curiosidad intelectual: 

apertura a la experiencia, 

flexibilidad de la mente, 

que no se deja encerrar en 

las rutinas estrechas y 

áridas de lo ya conocido y 

de lo ya sabido. 

fracasar. 
-  Soltura y libertad: para 

dejar irrumpir libremente 

las ideas. 
- Pasión: para ser creador 

hay que ser capaz de 

entusiasmarse, 

comprometerse y luchar. 
- Audacia: es la capacidad 

de afrontar los riegos. 
 
- Profundidad: es la 

facilidad de ir más allá de 

la superficie y sumirse en 

profundas reflexiones. 

disciplina, trabajo arduo y 

lucha. 
- Tolerancia a la 

frustración: el hombre 

creativo debe saber 

resistirse a la ambigüedad 

y la indefinición. 
- Capacidad de decisión: la 

misma naturaleza de los 

problemas creativos exige 

saber moverse y definirse 

en condiciones de 

incertidumbre, oscuridad y 

riesgos. 

Tabla No 1 Características de la personalidad creativa (Rodríguez) 

Lo que plantea el autor con este grupo de características, es dar a 

conocer las cualidades de la personalidad que poseen los sujetos creativos, 

brindándoles   la oportunidad de seguir sus inclinaciones naturales al  

desarrollar sus talentos particulares y sus habilidades. Es así que ser creativos 

es una forma de conserva el gusto por hacer las cosas y no buscar la 

perfección.  
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CAPITULO II 
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2 La Creatividad en la Escuela 

2.1 La importancia de la creatividad en el desarrollo cognitivo 
de los niños. 
El desarrollo creativo dentro de los procesos cognitivos , influyen 

simultáneamente en la relación de descubrir, conocer el mundo que rodea al 

niño, despertando sus sentidos y relacionando estímulos, siendo  un acto que 

probablemente estimule  sus capacidades intelectuales,  permitiéndole la 

búsqueda de mejores días, tanto individual como colectivo dentro de  su 

entorno. Por esta razón, cada momento de la vida debe ser vista como un 

proceso evolutivo, donde la educación, exija niños creativos que desarrollen 

sus potencialidades académicas y de realización social, de manera que aporten 

a su sociedad como ciudadanos participativos, en  busca de mejores días.  

Es necesario entonces que los procesos cognitivos, mantengan 

coherencia con el contexto actual, promoviendo estudiantes que desarrollen el 

pensamiento crítico y creativo, a través del manejo de instrumentos y 

herramientas para la innovación de ciudadanos ricos en originalidad, iniciativa, 

flexibilidad y visión del futuro. 

Para desarrollar este proceso educativo, es necesario romper esquemas 

tradicionalistas, que han permanecido, durante mucho tiempo, inmersos entre 

los mediadores, el sistema educativo y la familia, impidiendo que se formulen 

nuevas propuestas dentro del proceso educativo. Por esto es necesario crear 

entonces, las condiciones humanas y materiales para que se puedan aplicar 

procesos creativos, esto incluye la implementación de ambientes o atmósferas 

creativas que propicien el pensamiento reflexivo y creativo en el aula de clase. 

La creatividad se  basa en  procesos cognitivos, que forman  parte del 

potencial humano, donde probablemente integre componentes tanto afectivos e 

intelectuales, siempre y cuando esté tomando en cuenta el contexto en el que 

se vive.   Formando así parte de nuestros hábitos de vida  mucho más aun en 

estos tiempos tan dinámicos, donde su aplicación y desarrollo, no debería 

restringirse solo al proceso educativo, sino estar presente en todos los 
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espacios de formación del ser humano, sean  estos, familia, escuela o 

comunidad con las cuales están en constante involucramiento.   

Sobre este tema,  De Bono (1997)  argumenta  que “la creatividad no 

solo es una manera de hacer mejor las cosas. Sin creatividad no podemos 

utilizar plenamente la información y las experiencias disponibles, encerradas 

dentro de viejas estructuras, viejas pautas, viejos conceptos y viejas 

percepciones”. Lo que significa que desde edades tempranas existe una 

necesidad absoluta de creatividad e innovación  ante las necesidades que se 

tengan dentro del medio en el que nos desarrollemos.  

De esta manera de Bono en el mismo texto, afirma que la creatividad se 

divide en dos áreas estas son:  

 Donde se necesita realmente una idea nueva hasta el punto que sin ella 

no podemos seguir adelante. Puede tratarse de un problema, una crisis 

o un conflicto. La creatividad es una única esperanza. 
 Donde no se necesita urgentemente una idea nueva, pero se reconoce 

que  reportaría oportunidades, ventajas y beneficios.  

Lo que se busca con estas áreas  es impulsar en el niño la creatividad a 

través del desarrollo de  conceptos, posibilidades e ideas nuevas. Así el 

desarrollo de la creatividad, debe ser clave en la educación, sólo de esta 

manera lograremos estudiantes reflexivos, que desarrollan habilidades 

cognitivas, lejos de ser individuos receptivos recibiendo meras trasmisiones de 

conocimientos por parte de los docentes. Para que esto se pueda dar, se debe 

iniciar desde los primeros años hasta los niveles superiores, los cuales  deben 

estar directamente relacionados con las metas y objetivos, donde se proponga 

que el pensamiento creativo sea un  hábito en el proceso educativo que 

seguramente se producirá en la práctica profesional. 

2.2 El rol del docente en el desarrollo de la creatividad. 
Existen diversos e interesantes tipos de enseñanza  encaminadas a la 

estimulación y desarrollo de la creatividad, los mismos que pueden ser 

impedidos por los castigos y recompensas, pues muchas veces  el estudiante 

suele motivarse más en la recompensa que en la motivación intrínseca que 
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debe llevar al proceso creativo. Indudablemente, trabajar todo esto requiere de 

herramientas que conduzcan a los estudiantes a realizar mayoritariamente 

operaciones lógicas, utilizar síntesis, análisis y generar la toma de decisiones 

en el proceso de enseñanza, donde entrenen tanto habilidades cognitivas como 

intelectuales.  

De esta manera , Sternberg (citado por López 2000)  plantea “ el papel 

de un educador que desea desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos 

debe ser el de un ayudador, facilitador y motivador” que promueva a través del 

tema, la metodología, los recursos, que haya seleccionado para dicho proceso 

de aprendizaje, donde el desarrollo del pensamiento creativo, que junto con la 

actividad crítica y reflexiva estimulan al estudiante a los procesos creativos 

antes que meros procesos de transmisión pasiva de contenidos.  

El sistema educativo, debe buscar una orientación hacia el futuro 

educando hoy y pensando en que los conocimientos adquiridos se pondrán en 

práctica en el proceso enseñanza – aprendizaje del mañana, liberando el 

miedo de los niños a ser creativos durante el transcurso de su vida. 

Promoviendo una educación que tenga poco adoctrinamiento y que impulse el 

autodesarrollo, el desarrollo de la sensibilidad y lograr un clima de amor y 

felicidad en el entorno educativo. El docente sin importar su campo de 

intervención debe estar capacitado para resolver problemas de una manera 

original, interviniendo a través de abordar los problemas mediante la aplicación 

de técnicas creativas del ámbito educativo, donde la rutina es el mayor 

enemigo del éxito y del progreso del sistema escolar.  

Siguiendo a De la Torre, (citado por López 2000) que manifiesta: “la 

enseñanza creativa se caracteriza precisamente por ser creativa, motivadora, 

dinámica e aplicativa”, inferimos que  los docentes  ocupan un lugar muy 

especial en la vida de los estudiantes. La manera de actuar y comunicarse 

influye decisivamente en cómo es la relación del docente  y el ambiente que 

surge del aula, deberá ser sensible a estos procesos, adecuando los espacios 

en donde se van a dar los momentos de aprendizaje, de tal modo que antes 

que inhibidores, sean catalizadores de la creatividad e imaginación de los 

estudiantes. 
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Sin duda, es necesario que los docentes tengan una preparación 

profesional y humana para ejecutar estos procesos, y de la misma manera que 

las instituciones asuman en sus programas una visión en donde la creatividad 

siempre esté presente, lo que  significa adecuar el currículo al desarrollo de 

nuevos pensamientos e ideas, que se reflejen en la libre expresión y 

creatividad de cada institución educativa.  

Para S. Lee Winocur (citado por López 2000) el papel que desempeñe el 

maestro en la educación están íntimamente ligados a una educación 

relacionada con factores que favorecen a la estimulación del pensamiento 

crítico; dichos factores son: 

a) Fomentar un clima de apertura. 
 Contacto visual frecuente entre el maestro y el alumno, y 

estudiante a estudiante. 
 Maestro se mueve alrededor del salón. 
 Lo estudiantes se escuchan activamente unos a otros. 
 El maestro llama a cada alumno por su nombre. 

b) Animar a los estudiantes a actuar y cooperar. 
 Los estudiantes trabajan en pares o en pequeños grupos. 
 Los estudiantes se responden unos a otros. 
 Los estudiantes se ayudan unos a otros a analizar y resolver 

problemas.  
c) Demostrara actitudes de aceptación.  

 El maestro acepta todas las respuestas validad que generen los 

estudiantes. 
 Cuando el estudiante genere una respuesta incorrecta el maestro 

lo anima a explorar el error y le enseña a no tener miedo a 

equivocarse. 
 El maestro aprueba los comentarios de los alumnos con 

inclinaciones de cabeza o con otras señales no verbales.  
d) Animar a los estudiantes a reunir información. 

 El maestro pide la realización de entrevistas 
 El maestro los guía en diversas visitas que se generen 
 El maestro les pide que visten bibliotecas y librerías. 
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López  (2000) comentaque el maestro debe brindar  a los demás un 

pensamiento crítico tomando en cuenta aspectos como:  

∗ Identificar y cuestionar suposiciones. 

∗ Canalizar las discusiones y preguntas. 

∗ Oponerse a considerar aspectos de forma fija. 

∗ Llevar registros 

∗ Abordar el cambio a las perspectivas. 

∗ Mediar. 

Esto significa que el maestro debe ser competente en la comunicación y 

en el manejo democrático, mostrando coraje intelectual con los estudiantes.  

Feuerstein (1996) también nos habla de la mediación pedagógica y nos 

dice que el maestro debe cumplir ciertos requisitos al momento de mediar entre 

el alumno y el contenido de enseñanza, entre estos están: 

• La reciprocidad, es decir una relación actividad-comunicación mutua en 

la que ambos, mediador y alumno participan activamente. 
• La intencionalidad, tener bien claro que quiere lograr y cómo ha de 

lograrse, tanto uno, el maestro mediador, como el alumno que hace suya 

esa intención dada la reciprocidad que se alcanza. 
• El significado, es decir que el alumno le encuentre sentido a la tarea. 
• La trascendencia, ir más allá del aquí y el ahorita, crear un nuevo 

sistema de necesidades que muevan a acciones posteriores. 
• El sentimiento de capacidad o autoestima, es decir, despertar en los 

alumnos el sentir que son capaces. 

Por estas razones  el mediador favorece el aprendizaje, logrando 

estimular el desarrollo de potencialidades y funcionamiento cognitivo, 

promoviendo  a que las personas actúen con responsabilidad dentro del 

proceso, implicando la transformación de los modelos educativos que hasta 

ahora se han venido dando dentro del sistema educativo. Por todo esto el 

docente debe propiciar la reflexión y el razonamiento creativo, en todo 

momento debe estimularse la búsqueda de nuevas ideas, procedimientos y 

métodos que se alejen de los que se usan comúnmente. Es importante 
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propiciar en el aula de clases la búsqueda, la detección y planteamiento de 

problemas, buscando diversas alternativas de la solución de los mismos a 

través de diversas actividades planteadas por los docentes; donde el 

estudiante debe ser considerado sujeto del proceso de aprendizaje, de manera 

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

la necesidad que tiene de ser creativo, con el fin de que se esfuerce en buscar 

soluciones creativas, mediante la acción del docente como facilitador del 

aprendizaje. 

Por todo esto el docente debe propiciar la reflexión y el razonamiento 

creativo, en todo momento debe estimularse la búsqueda de nuevas ideas, 

procedimientos y métodos que se alejen de los que se usan comúnmente. Es 

importante propiciar en el aula de clases la búsqueda, la detección y 

planteamiento de problemas, buscando diversas alternativas de la solución de 

los mismos a través de diversas actividades planteadas por los docentes; 

donde el estudiante debe ser considerado sujeto del proceso de aprendizaje, 

de manera que él esté consciente del papel que debe jugar en su propio 

aprendizaje y de la necesidad que tiene de ser creativo, con el fin de que se 

esfuerce en buscar soluciones creativas, mediante la acción del docente como 

facilitador del aprendizaje. 

Los estudiantes pueden ser creativos si se lo proponen, si se interesa, si 

se motiva, si tienen en cuenta su criterio, si participa en la solución de 

problemas, si adquieren habilidades generalizadas que definan el objetivo de la 

solución de problemas, pues el estudiante no es ajeno al objetivo, no está al 

margen de éste, ese es precisamente su aporte en el trabajo, basado en la 

producción, en el  resultado y la creación. 

Según De la Torre (citado por López 2000),“el docente necesita 

reconsiderar su estilo de enseñanza, la enseñanza creativa se caracteriza 

precisamente por ser activa, motivadora, dinámica e implicativa”, pero hay que 

tener en cuenta que para el desarrollo de una asignatura es importante el 

espacio físico; el diseño de estrategias apropiadas para que los estudiantes 

aprendan un contenido significativo sobre esa asignatura y a la vez fomentar el 
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uso de la creatividad y la evaluación de su aprendizaje tendría que ver con el 

contenido, actitudes y habilidades. 

Este proceso implica descubrir aprendizajes, “atributos positivos que 

puedan convertirse en el trampolín que ayude a los niños a triunfar en los 

estudios y en la vida” Mel Levine (2003)  y que mejor que con la ayuda del 

docente donde se pueda mantener un clima positivo, dándose  relaciones 

positivas donde los maestros y los niños puedan encontrase bien emocional y 

socialmente 

La creatividad debe ser expresada en nuestro quehacer cotidiano, desde 

nuestra forma de amar y de relacionarnos, hasta en la manera de conocer, 

comportarnos, y descubrir el mundo, permitiéndonos así solucionar de manera 

innovadora los distintos desafíos que se nos presentan en la vida y desarrollar 

el potencial de cada individuo. Gran parte del aprendizaje de un niño es 

proporcionado, en la etapa escolar, en este ambiente el niño aprende a 

relacionarse con la gente y de esta manera adquiere modelos significativos, los 

cuales darán ciertas pautas que lo guiarán en su desarrollo personal.Por esta 

razón creemos que la institución educativa, puede ser la encargada de motivar 

al niño, otorgándole herramientas innovadoras y principios éticos que le ayuden 

a enfrentar el mundo; para lo cual se debe considerar a la creatividad como una 

de las principales habilidades que debieran estar presente en todo proyecto 

escolar, ya que le permite al niño llegar a conclusiones nuevas y resolver 

problemas en una forma original. 

2.3 La creatividad como un proceso. 
Varios son los autores que han tratado el tema de la creatividad como 

proceso, dándonos a conocer cada uno de ellos, sus diferentes puntos de vista: 

Según Wallas (citado por Cerda 2000) el proceso creativo pasa por cuatro 

fases: 

1. Periodo de preparación: es donde se va a definir el problema, necesidad 

o deseo, recabar la información para satisfacer las necesidades o 

resolver el problema. 
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2. Periodo de incubación: es una etapa de búsqueda y de investigación y 

donde el inconsciente influye de un modo destacado, durante este 

tiempo la persona reflexiona conscientemente sobre el problema. 
3. Iluminación: es una súbita visión de lo que es la solución del problema. 
4. La verificación: es la selección de actividades que satisfagan las 

necesidades que se plantean y definir los criterios en la preparación del 

escenario que permite resolver los problemas 

Lambert (2001) habla de que los procesos creativos “se convierten en 

una motivación para la construcción de una idea nueva o de una solución 

original.”, se trata de concebir ideas, resolver un problema o dar un nuevo 

orden a las cosas. Por esto la creatividad es el fruto del proceso, lo que 

significa que no es fruto del azar, sino más bien algo que ocurre de forma 

espontánea y esporádica. Esto permitirá que los niños desarrollen e 

incrementen sus capacidades creativas, y a su vez crear más sólidamente 

ideas creativas que serán luego consideradas productivas que impacten en la 

realidad a la que pertenecen. 

Amabile (1983). El proceso creativo son los mecanismos o fases que se 

dan en el momento del acto creativo,  clasificándolo en cinco fases: 

1. Presentación: El sujeto recoge la información referente al problema que 

tiene que resolver. En este punto es importante la motivación. 
2. Preparación: Se trata de poner en marcha el almacén de información 

para preparar la posible solución al problema. 
3. Generación de Respuestas: Las respuestas que se van generando, 

deben ser novedosas.  
4. Validación: En esta etapa hay que validar la respuesta elegida como 

solución al problema hay que valorar si es válida y adecuada a la 

realidad del mismo. 
5. Aplicación y toma de dediciones: La decisión que se ha tomado en la 

etapa anterior hay que llevarla a la práctica.  

Lamber (2001)  da a conocer algunos autores los cuales comentan que 

el proceso creativo es capaz de realizar síntesis entre los procesos conscientes 
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y los procesos inconscientes o alternadamente, resumiéndolos de la siguiente 

manera: 

AUTORES 1ra FASE 2da FASE 3ra FASE 

Koestler Fase lógica 
- Formulación del 

problema. 
- Reagrupamiento 

de los datos 

relativos. 

 Incubación 
 Maduración. 
 Iluminación 

Fase critica 
 Procedimiento 

de verificación y 

de validación 

de las 

respuestas. 

G. Wallas ∗ Preparación  Incubación 
 Iluminación 

∗ Verificación 

A.F. Osborn ∗ Determinación y 

planteamiento 

del problema 

∗ Descubrimiento 

de las ideas 
∗ Descubrimiento 

de las 

soluciones 

E. Kris ∗ Formulación del 

problema 

Fase de inspiración Fase de 

elaboración 
Evaluación rigurosa 

y lógica de las 

ideas 

H.E. Gruber Periodo de 

preparación 
 Búsqueda activa

 Perseverancia 

 Descubrimiento 

de las ideas 
 Evaluación 

Tabla No 2 Procesos de la creatividad 

Por estas razones el proceso creativo es el que se da, a través de 

técnicas, desarrollando las potencialidades de los individuos, poniendo en 

práctica nuevas ideas creativas e innovadoras, que permitan un constate 

cambio aplicando estrategias y objetivos que tomen en cuenta la realidad 

cambiante e imponente en la que vivimos. 

Los procesos cognitivos juegan un papel importante dentro de la 

creatividad, incentivando a que los niños piensen y asocien ideas que busquen 

respuestas a problemas, dándole la oportunidad de generar nuevas ideas a 

través del juego donde “el niño se eduque espiritual y físicamente; pues su 

importancia es enorme para la formación del carácter y la comprensión del 
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mundo del hombre del futuro”  (Vigotsky 1999), es decir estimula a una 

creación sana basada en la asociación dentro de este  proceso permitiendo un 

pensamiento flexible donde el futuro es mejor que el pasado. 

Lograrlo no es fácil, pero de nosotros depende alcanzar lo propuesto, 

por lo tanto ser más creativos significa dedicarnos más tiempo a progresar con 

nuestros estudios, pues nuestras acciones  pueden ser agradables y creativas 

en la medida en que se hagan bien y se conviertan en un reto, que resulten 

enriquecedoras para buscar en uno mismo lo que nos hace diferentes y usarlo 

de manera productiva, siendo esta la base de la generación de los procesos 

creativos. 

2.4 El juego y la imaginación como potencial de la creatividad 
del niño. 
El juego es una de las formas más libres de expresión del niño, pues 

para ellos es una aventura que se convierte en un ejercicio creativo que 

fomenta su desarrollo, el descubrimiento, la investigación, la exploración de 

algo natural y único donde  a medida que van creciendo empiezan a crear un 

mundo lleno de juego el mismo que llegara a formar parte de su diario vivir, el 

cual  muchas veces da parte a la imaginación, de una forma tal que resulta 

mucho más difícil e imposible para un adulto. 

Según Vygotsky (1999) “la imaginación basada en la actividad creadora, 

es reflejada por los niños en sus juegos; ya que crean situaciones nuevas a las 

ya existentes, es decir, las reelaboran y cambian entre sí por tanto se basan en 

la creación al combinar lo antiguo con lo nuevo”. Es así que los niños necesitan 

tener libertad  con  la cual puedan realizar activadas que fomenten su 

crecimiento que promuevan  la solución de problemas; donde las actividades 

creativas pueden ayudar y ofrecer oportunidad a que el niño  alcance un nivel 

de creatividad individual con el juego.  

Además Vygotsky acota, en el mismo texto, que “la imaginación del niño 

es más rica que en el adulto; la infancia es considerada el periodo donde la 

fantasía está más desarrollada”. 
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Dentro de este proceso, el juego es lo más adecuado y básico para el 

normal desarrollo de los niños, por eso es necesario que esté presente en sus 

actividades cotidianas el respeto al deseo de jugar, inventar y crear; siendo 

necesario satisfacer al niño para  que logre mantener un juego fluido  basado 

en la creatividad, compartiendo actividades novedosas e  innovadoras, 

otorgando gran variedad de  materiales didácticos y de experiencias creativas, 

dándole el tiempo suficiente a que trabaje, explore y logre concluir con sus 

ideas creativas y que a su vez pueda compartirlas con los adultos.  

Según De Bono (citado por López 2000) “el desarrollo de la creatividad 

incluye técnicas del pensamiento que involucran operaciones cognitivas que 

tienen que ver con la generación de alternativas y el uso del pensamiento 

lateral”, lo que significa que la mayoría de los niños son capaces de iniciar 

nuevos ejercicios para desarrollar el pensamiento y  aplicar habilidades desde 

diferentes perspectivas que se lo propongan. 

El juego es la base de una actitud creativa que está inmersa en el propio 

sujeto, nadie ni nada puede remplazarlo, de allí es que nacen las 

oportunidades de que el medio le brinde para lograr construir y crear dentro del 

mundo que lo rodea, los niños tienen muchas oportunidades de ser creativos 

mediante el juego, lo que significa que tendrán mayor posibilidad de disfrutar 

sus propias hazañas. 

Los niños creativos necesitan tener la oportunidad de seguir sus 

inclinaciones naturales, de desarrollar sus talentos particulares y de ir a donde 

sea que los lleven sus habilidades, siendo capaces de resolver problemas 

relacionados con su vida cotidiana, tanto fuera como dentro de la escuela; pues 

esta fomenta el crecimiento mental  en ellos, promueve oportunidades para 

alcanzar nuevas ideas, nuevas formas de pensar; por esta razón las  

numerosas  actividades creativas ayudan a reconocer y a fomentar el aspecto 

único y diverso del niño.  

Además Vigotsky (1999) acota que “ el desarrollo de la creación infantil 

se hace de inmediato mucho más fácil y exitoso cuando al niño se le motiva 

sobre un tema que para él es comprensible y que lo estimula a expresarse”. 

Para poder lograr esto, requiere que el docente sistematice el desarrollo 
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creativo propio y de sus estudiantes, donde  se comprometan a profundizar en 

la práctica, la investigación y la creación de nuevas herramientas,  

familiarizándose con los métodos, estrategias  que generen nuevos 

aprendizajes.  

Según Ribot (citado por Vigotsky 1999) “toda invención grande o 

pequeña, antes de cobrar forma ha sido producto de la imaginación, una idea 

formada y trazada en la mente mediante nuevas combinaciones y 

correlaciones”, eso significa que el desarrollo de  la capacidad creadora del 

niño debe darse desde las edades más tiernas, observando procesos de 

creación a través del juego.  

El juego se convierte para los niños en una manera de expresar diversas  

experiencias iguales o parecidas a como se presenten en la realidad. El juego 

no es la reproducción de los recuerdos vividos, sino una transformación 

creadora de esas expresiones vividas, lo que significa que el juego y la 

imaginación se entrelazan en el juego pensamiento creador del niño. A través 

del juego lo que se busca es el desarrollo de la creatividad, de la fantasía, la 

imaginación, la cual se puede expresar utilizando diverso materiales, que 

alimenten ese espíritu creativo que tienen los niños, además ayuda a que ellos 

expresen y se enfrenten a su sentimientos desde una perspectiva única e 

individual. En realidad lo que interesa dentro de este proceso es que la 

creatividad en el niño evidencie la fantasía, y logre asimilar su mundo 

cambiando ideas para  hacer frente a las exigencias actuales, brindando 

nuevas oportunidades a que el niño explore, descubra de sí mismo e 

incremente sus procesos creativosen cada uno de ellos, tanto dentro como 

fuera del etapa escolar.   

El juego ayuda a fomentar la imaginación, la creación, y a expresarse 

libremente, convirtiéndose en  un instrumento educativo inmerso al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, favoreciendo en el niño el desarrollo de actitudes para 

enfrentar obstáculo y corregir errores, además son fuente de salud en la 

medida en que estas afloran sus expresiones creativas. Promueve además al 

desarrollo de actividades como dibujar, pintar, escuchar y tocar música, bailar, 

hacer juegos de rol, jugar con marionetas, disfrazarse, leer cuentos, fomentar el 
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sentido del humor y compartir e interactuar con otros niños y adultos son la vía 

más rápida hacia un niño feliz, desenvuelto y creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3 Estrategias para Potencializar la Creatividad y 
el Desarrollo Cognitivo en el aula. 

3.1 Atmósferas creativas 
Las atmosferas creativas juegan un papel fundamental en el desarrollo 

del pensamiento creativo, pues propicia en el ser humano cualidades de 

motivación, expresión corporal y motricidad, promoviendo la integración grupal 

que favorece el desarrollo del pensamiento cognitivo estimulando  a través de 

la fantasía y la creatividad. 

Además son “las que propician un estado óptico de activación cognitiva y 

afectiva del pensar y crear, y aumenta el rendimiento productivo grupal ante 

tareas que se deban cumplir” Betancourt (2001) 

Igualmente Betancourt, en el mismo texto, plantea que las atmosferas 

creativas se nutren en principios necesarios tales como: 

♣ Enfatizar la importancia y mutua relación de la persona que aprende con 

el entorno o ambiente.  

♣ Defender una enseñanza que no sea la sombra del desarrollo, esto es, 

una enseñanza que ha de ir un paso adelante de éste. 

♣ Las competencias que se han de  propiciar en el alumno no se dan 

directamente en  la conciencia de éste, sino de forma mediada, de 

acuerdo con su historia y cultura.  

♣ Toda persona creativa es inteligente, pero no lo contrario. Además, tanto 

el pensamiento inteligente como el creativo aparecen de acuerdo con el 

tipo de actividad y comunicación que se proponga. 

♣ La creatividad es inversamente proporcional a los estímulos materiales.  

♣ En el aula es  importante favorecer un clima donde se dé una relación 

entre los afectos y el intelecto, de tal forma que aparezca un espacio 

dinámico y motivante  para el buen pensar y crear. 

♣ La creatividad debe valorarse no sólo a través del producto de la 

actividad que realiza el alumno, sino también del proceso.  
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♣ Debe dársele un espacio al error. Siempre que éste ocurra dentro de 

una actividad en donde se pensó o creó. 

♣ Una atmósfera creativa debe estar asociada a valores humanistas. 

Deben favorecerse valores como: responsabilidad social, fraternidad, 

tolerancia, respeto hacia los demás, humildad, perseverancia, fortaleza, 

justicia y prudencia, entre otros. 

♣  Un espacio creativo es sinónimo de una motivación. 

Por todo esto,  existen principios que pueden ayudar a crear atmosferas 

creativas con el fin de ejecutar un trabajo productivo y gratificante logrando el 

desarrollo de las potencialidades, las cuales de acuerdo a Vigotsky, De la 

Torre, Betancourt, Amegan, Mijtjans, (citado por Betancourt 2001)las podemos 

resumir en las siguientes:  

1) Enseñanza Anticipatoria: parte del concepto de una enseñanza 

que desafié el desarrollo en el cual se espera que aparezcan las 

habilidades que trabaja el programa Vigotsky defendiendo una 

enseñanza donde a través de la mediación del facilitador  del 

grupo  el niño logre de la mejor manera el desarrollo de sus 

habilidades. 
2) Construcción de las Habilidades a Trabajar en dos Planos: todo lo 

aprendido y por aprender se va a presentar siempre al niño en 2 

planos uno fuera de él y el otro dentro de él. 
3) Habilidades Trabajadas y su Reflejo en la Consciencia del Niño 

de Manera Mediatizada: las habilidades trabajadas en cada 

sesión de atmosferas creativas no se da de manera directa en la 

consciencia de los niños sino de forma mediatizada es decir se da 

de acuerdo a su historia y cultura. 
4) Habilidades en por y para un Sistema de Actividades y 

Comunicación: las habilidades que se van a trabajar deben estar 

dirigidas a la parte critica o creativa para tener un pensamiento 

excelente y un gran trabajo. 
5) Desarrollo de Habilidades con un carácter Histórico Social que 

nos acerca a un Pensamiento Excelente: el desarrollo de las 

habilidades propias del pensamiento excelente están dadas por 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 41 
 

un contexto histórico social en el cual está inmerso el niño, es 

decir deben estar mediatizadas por las características propias de 

la sociedad en la que viven. 
6) Unión entre los Conceptos Cotidianos que tiene el niño a cerca de 

la Habilidad a trabajar y los Científicos: Se intenta que el niño 

comente acerca de los conceptos cotidianos que posee acerca de 

la habilidad a trabajar con el fin de vincularlos de manera orgánica 

con los científicos de esta manera los conceptos científicos se 

enriquecen de la vida cotidiana. 
7) Unidad de lo Cognoscitivo y lo Afectivo en cada Sesión de 

Atmosferas Creativas: se debe considerar que la actividad 

realizada va a movilizar los recursos afectivos e intelectuales de la 

habilidad a trabajar. 
8) Valoración del Producto de la Actividad Lúdica así como del 

Proceso: se debe tener un reflejo de la manera de pensar del niño 

a través de los productos de su actividad. 
9) Aprendizaje de cómo Reciclar los Errores: se parte de la idea que 

se debe abrir un espacio de análisis de error siempre que este 

ocurra dentro de una actividad en donde se pensó o creo algo. 
10) Concepción Holística del Pensamiento Excelente: se basa en lo 

que se va a trabajar a través de las diferentes habilidades que lo 

componen para obtener un pensamiento excelente. 
11) Desarrollo de un Pensamiento Excelente relacionado con el 

Progreso de su lado Ético: se debe fomentar y modelar 

determinados valores humanos como la responsabilidad, 

fraternidad, tolerancia, respeto hacia los demás humildad, 

fortaleza, justicia, prudencia entre otros. 
12) Metacognición como Indicador de Máximo Desarrollo en las 

Habilidades a Trabajar: la metacognición es la capacidad de 

pensar sobre el pensar en atmosferas creativas no solo interesa 

el acto de pensar por sí mismo sino la auto reflexión de los 

participantes en como lo hacen y como lo podrían hacer mejor. 
13) Pensamiento Excelente Implícitamente Comprometido con una 

Motivación Intrínseca: esta motivación intrínseca es la que mueve 
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a una persona a realizar determinada tarea sin que ningún factor 

externo lo presione o estimule para lograrlo. 

Sin duda lo que plantea cada uno de los autores es de  gran importancia 

tanto para el docente como para los estudiantes, pues sirven como guía para 

que se lleve a cabo un trabajo efectivo y eficaz donde estos  estén  motivados e 

interesado a realizar lo que para ellos es importante.  

Así también, Betancourt (2001) nos da a conocer algunas lecciones y 

sesiones, que a su criterio, nos ayudan a lograr una mayor organización y 

desarrollo eficiente de las habilidades creativas en los niños. Por lo cual incluye 

las siguientes etapas: 

• Identificación de la habilidad a estudiar. 

• Objetivos generales y específicos de cada lección. 

• Secuencia instruccional de la clase. 

• Recomendaciones metodológicas específicas. 

• Evaluación de la habilidad estudiada. 

Por otro lado las clases o sesiones son las siguientes: 

• Presentación: en ella se persigue sobre todo la presentación al grupo  de 

la habilidad a trabajar si al niño no le queda claro cuál es dicha habilidad. 

• Rompimiento de Murallas: propicia un clima de trabajo adecuado con la 

habilidad planteada para la sesión. 

• Entrenamiento: el objetivo es afianzar o ejercitar la habilidad presentada 

en la clase. 

• Cierre: es la última clase de la lección en la que el niño ya domina de 

mejor manera la habilidad propia. 

• Revisión de lo realizado en la Sesión anterior: es necesario retomar lo 

visto anteriormente para darle un orden lógico y secuencial con lo actual. 

• Desarrollar: es necesario hacer consciente al grupo sobre la habilidad 

que se pretende lograr antes de ejercitarla ya que es más fácil dirigir los 

esfuerzos a algo conocido. 
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• Calentamiento en torno a la Habilidad que se va a trabajar: se presenta 

al niño un juego de carácter muy sencillo que le permita prepararse y 

ejercitarse en la habilidad a trabajar. 

• Trabajo con la Habilidad a partir de un juego de mayor Complejidad: se 

busca una actividad que implique un trabajo de mayor complejidad con 

relación al anterior buscando que se practique la habilidad. 

• Reflexión Grupal en torno al Juego realizado: Terminado el juego el 

coordinador propicia un dialogo en el grupo sobre el mismo el jugador 

debe ser consciente de porqué y para que lo hizo así como las utilidades 

que esto le puede generar no solo en el ambiente escolar sino a nivel 

personal, familiar, grupo de amigos. 

• Asignación de las tares para la próxima Sesión: Tiene por objetivo dar 

un seguimiento a las sesiones pero cumple la función de consolidar lo 

aprendido. 

Con estas estrategias  lo que se busca es que se desarrolle al máximo el 

pensamiento en los diferentes ámbitos de manifestaciones de los estudiantes, 

a través de las actividades lúdicas que son las que propician el desarrollo 

creativo y reflexivo del pensamiento. Surgen en el juego, estas atmósferas se 

pueden dar dentro de las instituciones educativas siendo este un factor decisivo 

para que se lleve a cabo un buen pensar creando una buena comunicación que 

enriquezca de manera general a la clase. 

Las atmosferas creativas además, se plantean como “ la disposición de 

ánimo, tono afectivo, procesos de pensamiento, habilidades y recursos 

cognitivos difundidos durante el juego” Betancourt (2001), lo que significa que 

es de gran importancia en el desarrollo del niño, pues a través de estas lo que 

se busca es el empleo de estrategias donde el alumno logre observar, pensar, 

leer de manera reflexiva y que a su vez pueda resolver problemas, tomar 

decisiones, favoreciendo la responsabilidad, justicia, humildad, tolerancia, 

respeto hacia los demás, esto se cumplirá si se lleva a cabo un trabajo conjunto 

tanto entre el alumno y el docente pues este último se convertiría en un 

mediador para que el niño pueda explotar adecuadamente su creatividad a lo 

largo de su vida. 
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3.2 Aprender a ser creadores 
El desarrollo del pensamiento creativo en los niños debe ser uno de los 

principales objetivos de la educación, pues hoy en día ser creativo es una 

necesidad de toda persona para desenvolverse con efectividad y bienestar 

dentro de un mundo que cambia aceleradamente, posibilitando el desarrollo de 

nuestra vida cotidiana.  

Dentro del sistema educativo es de fundamental importancia enseñar técnicas 

de pensamiento para que los estudiantes logren desarrollar su creatividad, la 

misma que debe ser vista como lo fundamental dentro de los programas 

escolares.  

Así Edward de Bono (citado por Stuart Maclure y Peter Davies 2000), 

acota que existen técnicas del pensamiento limitadas dentro de la educación; 

entre estas encontramos: 

1) Inteligencia es igual a técnicas: esto es totalmente erróneo, pues 

muchas personas sumamente inteligentes son mediocres pensadores, 

es una manera imperfecta de pensar, pues los estudiantes realmente 

inteligentes son buenos para la solución de acertijos y para el 

pensamiento creativo.  
2) Es suficiente con impartir conocimiento: un conocimiento perfecto hace 

innecesario el pensamiento, pero como siempre vamos a caer o a no 

llegar a esa perfección, por lo tanto las técnicas del pensamiento son 

esenciales para utilizar el conocimiento de la mejor manera y poder 

adquirir más conocimiento y aplicarlo dentro de la creatividad de cada 

sujeto.  
3) Se enseñan realmente técnicas del pensamiento dentro de cada 

signatura: es perfectamente cierto que se enseñan técnicas de 

pensamiento dentro de cada asignatura. Pero estas están son muy 

limitadas y están reducidas a la clasificación de información y a su 

análisis. Están muy lejos de cubrir la gama de técnicas del pensamiento 

que puedan ser aplicadas a la creatividad tanto como para la vida y para 

el desarrollo.  
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Lo que se busca con este tipo de propuesta es que la educación debe 

dejar de ser vista como un juego de sí mismo, y más bien deba buscar 

establecer sus propios objetivos y sienta satisfacción de alcanzarlos.  

Así mismo, el autor recalca que existe una gran necesidad de pensar 

desde edades tempranas para lo cual  cita las siguientes razones: 

♣ Es necesario promover una capacitación para la vida de manera que los 

individuos puedan operar en un mundo cada vez más complejo: elegir, 

resolver problemas, tomar iniciativas. 

♣ Tener la posibilidad de aumentar técnicas necesarias para logara 

avanzar en el proceso creativo de los individuos. 

♣ La educación es aquella que deberá generar a la sociedad que requiera, 

para lo cual las personas requieren una fluidez  en las técnicas del 

pensamiento. 

♣ En cualquier democracia los individuos son los que elegirán las técnicas 

del pensamiento o darán a conocer la falta de ellas.  

♣ La actividad intelectual está abierta a aquellos con energías intelectuales 

que será dirigido contra todo. Para potencializar las técnicas  del 

pensamiento. 

Al dar a conocer el autor estas razones expone que existe una gran 

necesidad de enseñar a pensar a los niños de manera  directa y  explicita 

dentro del aula de clase. Por eso es fundamental que el docente propicie el 

razonamiento creativo y flexible. En todo momento debe estimularse a la 

búsqueda de nuevas ideas, procedimientos y métodos que se alejen de los que 

se usan comúnmente. 

Lograr ser creativos en la actualidad puede favorecer al cambio ante 

cosas desconocidas, creencias, actitudes, comportamientos, además nos 

permite crear nuevas posibilidades, oportunidades, abrir nuevos caminos para 

nuestra vida, establecer  relaciones, inventar nuevas propuestas,  para crecer 

como personas, como familia, como profesionales,  necesitamos comenzar a 

desarrollar y aplicar nuestra creatividad. 
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Según Prad (citado por Torres 1995) Aprender a ser creadores es ser 

imaginativos, emprendedores, para ello se debe cumplir con lo siguiente:  

 Mantenerse informados con múltiples fuentes y perspectivas, 

enriqueciendo  y criticando las ideas y propuestas ajenas, manteniendo 

los propios criterios y  principios del pensamiento.  Estructurando y 

seleccionando lo mejor. Una  mente  bien sustentada por su capacidad 

de análisis y de síntesis.  
 Animar una mente rica y flexible abierta a todas las categorías que  

constituyen la realidad desde múltiples disciplinas. Una mente flexible 

capaz de  generar conocimientos muy diversos.  
 Activar la agilidad y fluidez del pensamiento conectando  ideas  e  

informaciones con  emociones, intenciones e iniciativas de interés 

personal y  social. Mentes y personas como un río caudaloso.  
 Abrirse libremente de un modo lúcido y atrevido a los opuestos, a lo que 

se  ve y a lo que no se ve, a lo consciente y a lo inconsciente, ser capaz 

de valorar  intuitivamente y elegir lo mejor, capaz de aceptar la confusión 

y el caos de lo  complejo, para encontrar nuevos órdenes y posibilidades 

de continuo.  
 Activar el sentido y la mente emprendedora, capaz de imitar y copiar, 

para a continuación innovar, progresar, hacerlo diferente, llegar a tener 

el propio formato, el propio modelo,  inventando nuevos lenguajes y 

nuevos instrumentos.  
 Generar un espíritu de pensamiento libre, abierto a múltiples 

alternativas, capaz de experimentar diversas opciones, incluso aquéllas 

que son opuestas, para afirmarse en el valor de aquello que se piensa y 

se hace.  Libertad de pensamiento, de expresión y de acción.  
 Estimular el sentido de lo profundo,  que ayuda a seleccionar lo que es 

esencial en la vida, en el trabajo o  las relaciones, aquello que siendo 

fundamental es realmente  simple y sencillo de llevar a cabo, porque 

está basado en los principios y los valores de toda la vida. 

Esto implica que el ser una persona creativa deba desarrollar algunas 

cualidades que nos ayudaran a serlo, para lo cual no solo se necesita que otra 

persona anime sino que también debe ser favorable el ambiente en el que se 
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está desenvolviendo ya que si este es agradable permitirá que se dé la 

creatividad de manera espontánea. Son procesos que tienen como principal 

protagonista a la persona, sus recursos, sus dificultades e intereses abordados 

con distintas técnicas y herramientas fundamentales para que se lleve a cabo 

dicho proceso creativo en cada uno de los individuos que dé el participen.  

Ana Azuela3 propone que para un niño la vida es una aventura. Las 

exploraciones más básicas de los niños por el mundo son en realidad ejercicios 

creativos, la necesidad y el deseo de investigar, descubrir, experimentar, es 

algo natural para ellos. A medida que van creciendo empiezan a crear 

universos enteros a través de sus juegos, mismos que se convertirán en su 

realidad, proponiendo que:  

∗ La creatividad es un estado natural del niño: inicia en edades tempranas. 

Los  niños  necesitan tener la oportunidad de seguir sus inclinaciones 

naturales, de desarrollar sus talentos particulares y de ir a donde sea 

que los lleven sus habilidades. 

∗ La creatividad florece cuando las cosas se hacen con placer: el niño 

aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el gusto por 

hacer las cosas, será más seguro que produzca algo mucho mejor pues 

importa con que gusto lo hace antes que la perfección. Depende 

también el ambiente que es necesario para la estimulación de la 

creatividad, además es necesario que el niño se sienta motivado por los 

adultos de manera que su espíritu creativo surja de su interior. 

∗ Los niños creativos necesitan y demandan una gran cantidad de libertad 

a su alrededor: se debe tener presente que dentro de los procesos 

creativos  se dan ciertas características como la fluidez, la flexibilidad y 

la originalidad, tanto como la previsión, mismas que permitirán aceptar la 

importancia de otorgar muchas y variadas respuestas o soluciones a 

algún problema o situación. 

Ser creativo es vivir en libertad, con pasión, poder y hacernos 

responsables de nuestra vida y nuestro destino. Pues "El pensamiento creativo 

                                                 
3 Ana Azuela. La motivación, base de la creatividad. Internet 
http://www.peques.com.mx/el_nino_creativo.htm. Acceso. 3 abril 2012. 
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se ocupa de lo que puede ser, no de lo que es." Edward de Bono (1997). Esto 

significa que el lograr ser creativos implica potencializar ciertas cualidades, 

para lo cual no solo se necesita que otra persona anime sino que también es 

favorable el ambiente en el que se está desenvolviendo ya que si este es 

agradable permitirá que se dé la creatividad de una manera favorable.  

Es un proceso que tiene como principal protagonista a la persona, sus 

recursos, sus dificultades e intereses abordados a través de distintas técnicas y 

herramientas fundamentales para que se lleve a cabo dicho proceso creativo 

en cada uno de los individuos que dé el participen. 

3.3 Estrategias creativas 
Los niños tiene en su imaginación un mundo que se va formando a 

través de sus experiencias, deseos  y miedos, permitiéndoles expresar sus 

ideas de una u otra manera lo que significa que ellos puedan razonar, 

cuestionar, encontrar soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos a 

los cuales se enfrenten diariamente. Pues la creatividad no es solo es una 

manera de expresar sentimientos, más bien es la habilidad para solucionar 

problemas de múltiples formas; para lo cual el niño debe desarrollar un 

aprendizaje a través de diferentes estrategias que  estimulen el proceso 

creativo  tanto en las escuelas como en el hogar. 

Por esta razón, es indispensable promover en los niños la creatividad 

con la finalidad de que puedan “familiarizarse con una mente en crecimiento o 

transformación hasta madurar a plenitud” Mell Levine (2003). A través de un 

aprendizaje en el cual se despierte la curiosidad  dentro del mundo exigente en 

el cual nos encontramos. 

Lograr el desarrollo de la creatividad para enfrentar las exigencias del 

mundo actual, es un verdadero reto tanto para el presente y futuro, pues es 

oportuno preparar a las generaciones futuras para que participen de forma 

activa en el desarrollo del pensamiento, de esta manera podrán  comprender el 

mundo en el que se desarrollan  y crearlo de acuerdo a sus necesidades y no a  

las exigencias de los demás.  
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Desde esta perspectiva, los docentes en las  escuelas deben tomar en 

cuenta este procedimiento de la aplicación de estrategias para aflorar la 

creatividad en los niños, lograr esto no es complicado, sino más bien implica   

estar atentos tanto dentro del aula de clase  como fuera de ella.  

Esto no significa olvidar que la familia juega un papel fundamental dentro 

de este proceso, son quienes fomentan la creatividad de los niños de manera 

positiva a través del juego, pues desde que tenemos conciencia aplicamos 

diariamente un porcentaje de creatividad para solucionar nuestros problemas, 

inconvenientes o dificultades.  Tan  solo con el  hecho de pensar y encontrar 

soluciones efectivas a un problema ya nos convierte en sujetos creativos e 

inteligentes. 

Con las estrategias lo que se busca es obtener un aprendizaje basado 

en procedimientos con el fin de seleccionar, organizar e integrar nuevos 

conocimientos en el niño que será realizado con dedicación y agrado; pues 

cada uno de nosotros es diferente y por lo tanto poseemos diversos estilos de 

aprendizajes. Por esta razón el docente debe prestar mayor atención y brindar 

variadas estrategias a los estudiantes para que adquieran diversas fortalezas y  

fortalezcan sus destrezas. 

Además Díaz Barriga y Hernández (1999) en su libro “Estrategias 

Docentes para un Aprendizaje Significativo”, dan a conocer  estrategias que en 

la actualidad forman parte de la enseñanza, donde el docente puede emplear 

una interacción que facilite un aprendizaje significativo en cada uno de los 

estudiantes, entre estas encontramos: 

Estrategias de enseñanza. 

Objetivos Son los enunciados que establecen 

condiciones, tipo de creatividad y forma 

de evaluación del aprendizaje del niño, 

generación de expectativas apropiadas. 

Resumen Síntesis y abstracción de la información. 

Enfatiza conceptos claves, principios, 

términos y argumentos. 

Organizador previo Información de tipo introductorio y 
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contextual. Mantiene lo cognitivo entre la 

información nueva y la previa. 

Ilustraciones Presentación visual de los conceptos, 

objetos o situaciones de una teoría. 

Analogías Indica que una cosa es semejante a otra. 

Preguntes intercaladas. Están insertadas en la situación de 

enseñanza de un texto, ayudan a 

mantener la tensión y favorecen la 

práctica, la retención y la obtención de 

información. 

Pistas topográficas Señalamientos que se hacen en un texto 

o una situación de enseñanza para 

enfatizar elementos relevantes de los 

contenidos por aprender. 

Mapas conceptuales Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento. 

Uso de estructuras textuales Se trabaja con discursos orales o escritos 

que influyen en la comprensión y el 

recuerdo. 

Tabla  No 3. Estrategias de enseñanza 

Además, estas autoras dan a conocer  estrategias con las cuales el 

estudiante puede trabajar de manera dinámica con el docente dentro del aula 

de clases siempre y cuando tenga presente que estas estrategias  estén 

enfocadas en el dominio de un aprendizaje, dando a conocer las siguientes: 

 Estrategias preinstruccionales: son las que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, además permite 

ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
 Estrategias coinstruccionales: apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso de la enseñanza. 
 Estrategias posintruccionales: permite al niño formar una visión sintética  

e integradora.     

Lo que se busca con este tipo de estrategias planteadas por los autores 

es activar nuevos conocimientos donde no los hay, lo que significa ayudar a 

que desarrollen expectativas adecuadas encontrando sentido y valor funcional 



 Universidad De Cuenca 

Silvia Rumipulla  Página 51 
 

acerca de lo que es en realidad el aprendizaje; ayudan a fortaleza el 

conocimiento en situaciones de aprendizaje o solución de problemas. 

Las estrategias están dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. 

Se habla también de estrategias que generar conocimientos previos y 

que establezcan expectativas adecuadas para los estudiantes, donde a través 

de un cuadro serán explicadas cada una de ellas entre estas encontramos: 

Proceso cognitivo en el que 
incide la estrategia 

Tipos de estrategia 
de enseñanza 

Activación de conocimientos previos Objetivos o propósitos 

Generación de expectativas apropiadas Actividad generadora de información 

previa 

Orientar y mantener la atención Preguntas insertadas, Ilustraciones, 
Pistas o claves 

Promover una organización más 

adecuada de la información que se ha de 

aprender. 

Mapas conceptuales, Redes Semánticas, 
Resúmenes 

Potenciar el enlace entre conocimientos 

previos y la información que se ha de 

aprender. 

Organizadores previos 
Analogías 

Tabla No 4. Procesos cognitivos y tipo de estrategias. 

Son estrategias que están dirigidas a activar los conocimientos previos 

de los estudiantes o incluso a generarlos cuando no existan. Además este tipo 

de conocimiento puede servir al docente para conocer lo que saben sus 

estudiantes, utilizando tal conocimiento como base para promover nuevos 

aprendizajes. La aplicación de estas estrategias dependerá del contenido de la 

enseñanza. 
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4 CONCLUSIONES 

La investigación realizada en este trabajo, nos permite hacer un 

acercamiento hacia la creatividad involucrando procesos de innovación que 

deben ser realizados otorgándole el verdadero valor para mejorar el 

pensamiento creativo en los niños dentro de las Instituciones Educativas, pues 

explotar la creatividad en cada uno de nosotros exigen un permanente 

entrenamiento que día a día debe ser reforzado de acuerdo a lo que cada uno 

de nosotros poseemos. 

 Aparentemente todos poseemos la capacidad y la facultad para crear, es 

por eso que se debe fomentar la creatividad en lo niños desde la 

infancia, ayudando a que desarrollen la curiosidad constante por las 

cosas que los rodean, siendo esto fundamental para un aprendizaje.  
 Motivar en la imaginación de los estudiantes,  a través de la aplicación 

de métodos y técnicas de enseñanza que nos permitan hacer bien las 

cosas dentro y fuera de la institución.  
 Para que se lleve a cabo el pensamiento creativo no solo es necesario 

que la persona posean características, sino que el medio y las personas 

que se encuentren alrededor sean estimuladores  y no quienes bloquen 

este proceso. 
 Con la creatividad se busca estar dispuestos a arriesgar, tener coraje, 

perseverancia, paciencia, siendo estas cualidades cercanas a nosotros 

mismos a través de las cuales se logra desarrollar nuestro  potencial 

creativobuscando disfrutar lo que hacemos.  
 La creatividad es la motivación a la generación de nuevas inventivas, es 

un pensamiento original, que busca cambiar algo y hacer algo que no se 

haya realizado anteriormente, explotando las capacidades de creación 

de cada estudiante. Esto significa que todos podemos aprender a ser 

creativos  proponiendo respuestasingeniosas y poco frecuentes.  
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5 RECOMENDACIONES 

Así, podemos sugerir ciertas recomendaciones con las cuales se logre 

incentivar la creatividad en los niños dentro de la etapa escolar.  

 Fomentar esa chispa creativa que todos los seres humanos posee a  

través del equilibrio entre la motivación intrínseca y extrínseca, donde la 

autonomía sea el principio de la creatividad en el niño, permitiendo un 

trabajo conjunto con el docente basadas en el estímulo de los procesos 

creativos desde edades tempranas dentro del ámbito educativo.  
 Influir a que todo individuo visibilice la creatividad a través de la 

imaginación, inspirados en realizar trabajos fascinantes, significativos y 

divertidos, brindándoles la libertad para hacerlo a su manera en lugar de 

ser controlarlos. Esto significa que las instituciones educativas se doten 

de instrumentos, materiales y herramientas adecuadas para que los 

docentes puedan trasmitir en los estudiantes estrategias y técnicas 

alcanzando  en ellos conocimientos adecuados que puedan ser 

explotados dentro y fuera del aula.  
 Es necesario que los padres de familia motiven a sus hijos para el 

desarrollo de la creatividad y que estos a su vez puedan producir ideas y 

soluciones nuevas. Pues desde que se nace, el ser humano tiene la 

capacidad de crear, de hacer cosas nuevas como una necesidad 

permanente de la experimentación, de la indagación y de relacionar  un 

potencial innato que puede ser cultivado diariamente. 
 Que la creatividad no se vista como un don divino que pocos la poseen , 

sino más bien vista como algo espontaneo que esta presentes en todos 

los estudiantes dentro de los procesos de aprendizaje; favoreciendo el 

desenvolvimiento individual, a través de diversas actividades planteadas 

por el docente.  
 La creatividad es para todos y es una actividad que debería ser parte de 

nuestra rutina diaria ya que todos los días tenemos que resolver 

problemas. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1 
DISEÑO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA:  

Técnicas de creatividad aplicadas en la educación básica para el desarrollo cognitivo en los 
niños.  

PROBLEMATIZACION: 

En nuestro ambiente educativo el estar frente a un grupo y trabajar 
los contenidos curriculares, resulta incompleto dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, por lo cual se debería introducir técnicas  
creativas en el pensamiento de modo que genere nuevas ideas 
innovadoras mediante la restructuración de los conceptos ya 
existentes, con el fin de lograr que los alumnos adquieran 
aprendizajes significativos. Puesto que la mayoría de niños no 
alcanzan niveles de desempeño esperados para el grado en el que  
se encuentran. 

Introduciendo técnicas creativas en el desarrollo cognitivo de modo 
que genere nuevas ideas creativas mediante la restructuración de 
los conceptos ya existentes, logrando en los niños, su 
desenvolvimiento social, moral y emocional. 

Por medio de información proporcionada por los docentes de varias 
instituciones  educativas, se constata que muchos estudiantes 
presentan dificultades para el desarrollo, cognitivo: conocimientos y 
destrezas, donde la creatividad es un don que se va adquiriendo a 
medida que se aprenden las cosas. Planteándonos  el uso de 
las técnicas de la creatividad adecuadas que permitan que el 
alumno logre aprendizajes más eficaces y así mejorar su 
rendimiento académico  

“La creatividad se puede concebir como la aptitud de un individuo 
para fabricar algo que sea nuevo para él, independientemente de 
cualquier realización práctica, pero siendo consciente de la 
necesidad de poder, un día, concretar el mayor número de ideas”   
P.R. Bize, P.Goguelin, R Carpentir, (1967) citado por Michéle 
Lambert. 

Con esta investigación se pretende desarrollar técnicas creativas   
para potencializar de manera óptima el pensamiento creativo de los 
niños dentro del aula de clases. La propuesta desarrollará 
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conceptos básicos de concentración, memoria, talentos y otros 
factores que están dentro del proceso de aprendizaje.  
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo general: 

Identificar técnicas de creatividad para lograr el desarrollo cognitivo del niño  dentro del aula de 
clases.  

Objetivos específicos: 

• Realizar un acercamiento a las teorías sobre la creatividad para implicarlas al contexto 
de la educación de los niños. 

• Resaltar la importancia del desarrollo del pensamiento creativo en los procesos de 
aprendizaje actuales. 

• Describir técnicas que faciliten el desarrollo de la creatividad como una propuesta 
alternativa para el desarrollo de habilidades y talentos que ayuden a los niños y niñas 
en edad escolar a descubrir nuevas soluciones a los problemas que los acogen a 
diario, tanto en el {ámbito educativo como en su vida diaria. 

MARCO TEÓRICO 

Los niños poseen un potencial creativo, que lo podrán desarrollar si les proporcionamos 
actividades que despierten su interés y si les permitimos explorar con los objetos e investigar 
nuevas formas de usarlos. De manera que van tomando por sí mismo una actitud muy hábil 
ante los demás, convertirse en personitas muy maduras cuando es necesario que lo hagan, sin 
embargo pueden comportarse todo lo infantil que deseen cuando requieran estarlo, pues no 
hay nada más satisfactorio que el niño pueda expresarse completamente y libremente.  

El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 
independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno de 
ellos. Es generalmente un salón de dimensiones variables que debe contar con espacio 
suficiente y debe despertar la curiosidad y la imaginación del niño. Este espacio consta 
normalmente de un área para el trabajo del educador y con un área más amplia donde trabajan 
los alumnos de la manera más cómoda a fin de obtener, reconocer y valorar el esfuerzo, 
aunque el resultado no sea el esperado, lo importante es el proceso. 

Sin duda el desarrollo cognitivo,  necesita ser ejercitado con el fin de obtener grandes 
resultados consistentemente, pues se debe tomar en cuenta tanto el conocimiento  como el 
aprendizaje, cuanto más sepas más querrás saber y más será ejercida tu capacidad de 
asombro, a través de  técnicas que son procedimientos o conjuntos, reglas, normas o 
protocolos que tiene como objetivo un resultado determinado. 

“Creatividad como la capacidad de revisar, cuestionar, nuestras pautas, formas, rutinas, 
modelos de comportamiento a través de explorar, vivencias, comprender, inventar o construir 
distintas respuestas (respuestas nuevas), con métodos, situaciones, ejercicios que aprovechen 
la ruptura con nuestros itinerarios lógicos, para valorar la necesidad, de cambio, mejora, 
ampliación de neutras realidades.” Lamata (2005). Lo que implica partir desde la perspectiva de 
creación desde la más temprana infancia. 

De esta manera el conocimiento de las técnicas de creatividad, empleadas dentro del 
aprendizaje  favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas que permiten el 
entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 
aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Por  eso es de 
gran importancia que los educadores tengan presente que ellos son los responsables de 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los  estudiantes, 
los padres y los miembros de la comunidad. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
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• ¿Cuáles son las técnicas que ayudan al desarrollo de la creatividad a los niños y niñas 
dentro del aula de clase? 

ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

METODOLOGÍA 

La Investigación Cualitativa se basa en un estudio bibliográfico, donde se plantea definiciones 
para luego desarrollar elementos básicos, beneficiando la comprensión de algo que quizá ya 
tengamos descrito de antemano como sencillo o complejo, convirtiéndose  en un método para 
recoger datos.   

Se busca con este tipo de investigación, estimular la creatividad del niño en aspectos dirigidos 
a un tipo de educación creativa, no solo escolar, sino también dentro de su entorno, su núcleo 
familiar y social. Donde conozca y ponga en práctica las técnicas, para  establecer relaciones 
nuevas, resolver problemas e incrementar su  desarrollar cognitivo de manera positiva que el 
niño sea capaz de construir y explotar sus propios conocimientos en nuevos aprendizajes y 
nuevas soluciones. 

De esta manera se presenta un trabajo bibliográfico y hemerográfico, debido a que la 
investigación que se basa  en la interpretación, formulación de  procesos y acciones de 
investigación de tipo cualitativa.  

Variable  Técnica Instrumento Fuente 

Creatividad Análisis de 

documentos 
• Fichas 

bibliográficas. 

• Fichas de 

resumen 

Bibliográfico 
Hemerográfico 
Internet 

Desarrollo cognitivo 

en  niños de 6 a 12 

años. 

Análisis de 

documentos  
• Fichas 

bibliográficas. 

• Fichas de 

resumen 

Bibliográfico 
Hemerográfico 
Internet 

Estrategias 

cognitivas  
Análisis de 

documentos  
• Fichas 

bibliográficas. 

• Fichas de 

resumen 

Bibliográfico 
Hemerográfico 
Internet 

 

Cronograma de Actividades. 

Actividades Tiempo Recursos 

1. Diseño y aprobación 

del protocolo de 

monografía. 

Enero   Febrero Marzo Abril 

X    
 

    
 

Bibliográfico 
Hemerográfico 
Internet 

2. Revisión de 

información (fuente 

bibliográfica, internet) 

Enero Febrero Marzo Abril 

X    
   

    
 

 

 

3. Redacción del 

capítulos I  
Enero Febrero Marzo Abril 

  x  
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4. Presentación al 

tutor para la revisión 
Enero Febrero Marzo Abril 

  x  
 

    

 

5. Redacción del 

capítulo II 
Enero Febrero Marzo Abril 

    
  

    

 

6. Presentación al 

tutor para la revisión 
Enero Febrero Marzo Abril 

    
   

    
 

 

7. redacción de 

capitulo III 
Enero  Febrero Marzo Abril 

    
   

    
 

 

 

8. Presentación al 

tutor para la revisión 
Enero Febrero Marzo Abril 

    
  

    

 

9. Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

Enero Febrero Marzo Abril 

    
 

            
 

 

10.Presentación al 

tutor para la revisión 
Enero Febrero Marzo Abril 
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