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RESUMEN 

Potenciación del pensamiento creativo verbal a través de estrategias creativas grafico 

plasticas para los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa “Madre del Divino Amor”- Arequipa 2017 

Identificación del caso específico de estudio 

Institución Educativa” Madre del  Divino Amor” es de gestión particular con 20 años de 

servicio educativo. 

El aula de tercer grado de primaria cuenta con un espacio adecuado para los 29 

estudiantes, se planifica las sesiones de aprendizaje considerando y aceptando los 

procesos pedagógicos y metodológicos, utilizando diversas estrategias. 

Problema 

Los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa  

“Madre del Divino Amor” Arequipa. 

 Presentan problemas de falta de pensamiento creativo verbal, no desarrollan 

óptimamente su pensamiento creativo verbal evidenciándose ello en la falta de fluidez al 

momento de expresar y producir sus ideas. 

Solución de problema   

Es por ello surge la necesidad de potenciar el pensamiento creativo verbal a través de 

estrategias grafico plasticas, para la mejora del pensamiento creativo verbal el cual 

contiene propuestas de actividades creativas vinculadas a las áreas curriculares de 

comunicación y arte con sus respectivas capacidades de área. 
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Metodología empleada  

El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación cualitativa, que consiste en la 

investigación sobre la práctica fundamentada en el diagnóstico del problema, a través de 

diario de campo reflexivo. 

Se realizó 23 actividades de estrategia grafico plasticas, para la potenciación del 

pensamiento creativo verbal.  

Palabras clave: Potenciación,  Pensamiento creativo verbal, Estrategias creativas grafico 

plasticas. 
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ABSTRACT 

Empowering verbal creative thinking through creative graphic graphic strategies for 

students in the third grade of primary education of the educational institution “Madre del 

Divino Amor” - Arequipa 2017 

Identification of the specific case study 

Educational Institution "Madre del Divino Amor" is a private management with 20 years 

of educational service. 

The third grade classroom has an adequate space for the 29 students, learning sessions 

are planned considering and accepting the pedagogical and methodological processes, 

using various strategies. 

Issue 

The students of the third grade of primary education of the Educational Institution "Madre 

del Divino Amor" Arequipa. 

 They present problems of lack of verbal creative thinking, they do not optimally develop 

their verbal creative thinking, evidencing it in the lack of fluency when expressing and 

producing their ideas. 

Problem solution 

That is why the need arises to enhance verbal creative thinking through plastic graphic 

strategies, for the improvement of verbal creative thinking which contains proposals for 

creative activities linked to the curricular areas of communication and art with their 

respective area capabilities. 
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Methodology used 

The project was framed in the type of qualitative research, which consists of research on 

the practice based on the diagnosis of the problem, through a reflective field journal. 

23 graphic graphic strategy activities were carried out, for the promotion of verbal 

creative thinking. 

Keywords: Empowerment, verbal creative thinking, creative graphic graphic strategies. 

 

  



VIII 
 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .............................................................................................................. II 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... III 

RESUMEN ..................................................................................................................... IV 

ABSTRACT .................................................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... XI 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 1 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo ....... 1 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ......................................................... 3 

1.2.1. Práctica docente: .............................................................................................. 6 

1.2.2. Mis estrategias ................................................................................................. 7 

1.2.4.  Evaluación .................................................................................................... 12 

1.2.5.  Aprendizaje de  mis estudiantes ................................................................... 15 

1.2.6. Los procesos pedagógicos ............................................................................. 15 

1.2.7. Logros de los estudiantes ............................................................................... 18 

1.3. Desconstrucción de la Práctica Pedagógica ..................................................... 19 

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades .................................................... 23 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

Práctica Pedagógica ................................................................................................. 29 

1.4 .   Formulación del problema ........................................................................... 38 

1.4.1. Objetivo general. ........................................................................................... 40 

1.4.2. Objetivos específicos: .................................................................................... 40 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 42 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 42 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica .............................................. 42 

2.2. Pensamiento y lenguaje ........................................................................................ 43 



IX 
 

 

2.3. La importancia de potenciar la creatividad en el aula .......................................... 47 

2.4. Pensamiento creativo verbal ................................................................................ 49 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 54 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 54 

3.1. Tipo de investigación: .......................................................................................... 54 

3.2. Actores que participan en la propuesta ............................................................ 56 

3.3.   Técnicas e instrumentos de recojo de información ............................................ 57 

3.3.1. Técnicas de investigación: las que se usarán ............................................ 58 

3.3.2. Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas.............. 58 

3.3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados .................................. 59 

3.3.4. Técnicas para el análisis de datos: Triangulación ..................................... 60 

3.3.5. Tipos de Triangulación: ............................................................................ 61 

3.3.6. PRE TEST ................................................................................................. 64 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 69 

PROPUESTA PEDAGÓGICA .................................................................................... 69 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa ............................................ 69 

4.1.1. Características y exigencias que tendrá el sistema de actividades que 

contribuya a mejor la propuesta pedagógica. .......................................................... 69 

4.1.2. Fundamentación ............................................................................................ 70 

4.1.3. Descripción de la propuesta ........................................................................... 71 

4.1.4. Implementación del proyecto: ....................................................................... 72 

4.1.5. Organización: ................................................................................................ 72 

4.2. Plan de acción ...................................................................................................... 73 

4.2.1. Justificación ................................................................................................... 73 

4.2.2. Objetivo plan de acción ................................................................................. 75 

4.2.4 .Evaluación ............................................................................................... 77 

4.2.5. Evaluación de la ejecución de las actividades ............................................... 77 



X 
 

 

4.2.6. Estrategias de recolección de datos ............................................................... 77 

4.2.7. Selección  Capacidades ............................................................................. 78 

4.2.8. Motivación ....................................................................................................... 80 

4.2.9. Afectividad ....................................................................................................... 81 

4.2.10. Protagonismo .................................................................................................... 82 

4.2.11. Procedimientos .................................................................................................... 83 

4.3. ACTIVIDADES ............................................................................................... 84 

4.4. Requerimientos ................................................................................................. 93 

4.5. Financiamiento ..................................................................................................... 93 

4.6. Beneficiarios ........................................................................................................ 93 

4.6.1. Directos .......................................................................................................... 93 

4.6.2. Indirectos ....................................................................................................... 94 

4.7. Localización  Física .............................................................................................. 94 

4.8. Evaluación ........................................................................................................ 94 

4.8.1. Evaluación de la ejecución de las actividades .......................................... 94 

4.9. Estrategias de recolección de datos .................................................................. 94 

4.10. Post Test ........................................................................................................... 95 

4.10.1. Resultados  y Discusión ............................................................................ 95 

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 108 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ........................................ 108 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ..................................... 108 

5.2. Análisis e Interpretación de los resultados por Categorías y Subcategoría ....... 110 

5.3. Resultados por Categorías y/o Sub Categorías .............................................. 110 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS  



XI 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Señores Miembros del 

Honorable Jurado. 

Un sistema educativo debe proyectarse como una necesidad, la comprobación de las 

formas operacionales que toma en la práctica pedagógica, el desarrollo de la creatividad 

en los niños.  La necesidad de utilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolla el 

pensamiento creativo de los estudiantes, estimulando el interés por el quehacer educativo 

mediante estrategias pertinentes y adecuadas.  

Es puntual señalar que la escuela es el medio apto para impulsar el potencial creador e 

integral, al actuar como una vía abierta a los progresos, a las estrategias y metodologías 

que enriquezcan a sus acciones, contribuyendo al desarrollo humano en la edificación del 

pensamiento creativo de los educandos para satisfacer necesidades primordiales a través 

del trabajo educativo. 

La educación ha evolucionado y junto con ella la práctica docente y el estilo de aprender 

de los estudiantes, que cada día influenciados por una gran variedad de medios nos van 

exigiendo como docentes buscar nuevas y diferentes alternativas para motivar a nuestros 

alumnos.  

En consecuencia, el presente trabajo de investigación tiene como propósito que los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

. “Madre del Divino Amor” – Arequipa, marquen sus caminos hacia el éxito personal, 

mejorando  su pensamiento creativo verbal  que les permita buscar una solución a sus 
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problemas, y despertar en ellos su capacidad creadora y el desarrollo de su imaginación 

plasmándolos en sus producciones. 

En este trabajo, pretendemos desarrollar un estudio sobre la “Potenciación del 

Pensamiento Creativo Verbal a través de Estrategias Creativas Grafico Plásticas para los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativo. “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa - 2018 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 

Capítulo I, definición del problema, donde se detalla la descripción de las características 

socio cultural del contexto educativo, dentro del contexto interno incluye  de la 

comunidad y la institución educativa, la caracterización de la práctica pedagógica donde 

vamos a especificar ¿Cuál es mi estilo de enseñanza?, ¿Cómo son mis estrategias?, ¿Qué 

recursos utilizo?, ¿Cómo evalúo?, ¿Cómo aprenden mis estudiantes?, ¿Utilizo los 

procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje?, ¿Qué logros presentan mis 

estudiantes respecto a las diferentes áreas?, para así llegar a la desconstrucción de la 

práctica pedagógica donde veremos las recurrencias en fortalezas y debilidades, 

complementándola con un análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica, para así poder identificar la formulación del problema 

y llegar a los objetivos de la investigación. 

Capítulo II, corresponde al marco teórico, donde veremos los fundamentos teóricos de 

la Propuesta Pedagógica Alternativa , ahí  especificaremos las teorías explícitas de 

creatividad, pensamiento creativo verbal, así como el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento verbal con toda su fundamentación teórica; y finalmente se realizará la 

explicación de las categorías y sub-categorías seleccionadas para la elaboración del mapa 
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conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica, así como la elaboración de un 

mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica. 

Capítulo III, basado en el marco  metodológico  de la investigación; a través de él 

hablaremos sobre la metodología de la investigación, donde desarrollaremos el tipo de 

investigación, el diseño de la investigación acción, así como los actores que participan en 

la propuesta, las técnicas e instrumentos de recojo de información y los instrumentos de 

investigación dentro de las cuales estarán las técnicas de análisis e interpretación de 

resultados, las técnicas para el análisis de datos: Triangulación, los tipos de Triangulación 

así como la aplicación de la prueba para ver el nivel de logro en el pensamiento creativo 

verbal, a través del pre test y post test y su evaluación correspondiente a través del análisis 

de resultados. 

Capitulo IV, denominada como Propuesta Básica Alternativa, donde se realiza la 

descripción de la propuesta pedagógica alternativa, donde se describe aspectos a 

considerar en la propuesta pedagógica alternativa y las características y exigencias que 

tendrá el sistema  de actividades que contribuya a mejor la propuesta pedagógica donde 

se realiza la implementación del proyecto, la organización y ejecución del proyecto; 

asimismo, se ve la metodología y la presentación de los diversos talleres a través de las 

actividades propuestas en el plan de acción aplicado y el cuadro de Gantt. 

Capítulo V, denominada evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, donde se 

realiza la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e 

interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría y los resultados por 

categorías y/o sub categorías. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Al respecto,  del contexto en el que se realizó  la práctica pedagógica, que influye 

en el trabajo docente en el aula, en su contexto externo, podemos manifestar que 

la Institución Educativo. “Madre del Divino Amor” se encuentra ubicado en el 

departamento de Arequipa, distrito de Mariano Melgar un distrito donde prevalece 

el comercio. En su entorno cuenta con instituciones de gran trayectoria de los tres 

niveles educativos, instituciones religiosas, militares y civiles; además cuenta con 

centros de recreación y deporte, parques y plazas, un transporte fluido con vías de 

circulación preestablecidas. Cuenta con calles y avenidas asfaltadas, además de 

contar con los servicios básicos de agua, desagüe y luz. 
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Dentro del contexto interno (incluye  de la comunidad y la institución 

educativa), podemos manifestar que la  Institución Educativa. “Madre del Divino 

Amor” es de gestión particular, con 20 años de servicio educativo, está ubicado 

en Calle Juan Manuel Polar 407, del distrito de Mariano Melgar, provincia de 

Arequipa cuenta con 592 estudiantes entre estudiantes del nivel inicial, primario 

y secundario; posee una infraestructura adecuada para la enseñanza de los 

estudiantes, cuenta  con una sala de cómputo implementada de última generación. 

El ambiente donde conviven los estudiantes es agradable. La Institución 

Educación, brinda a sus estudiantes talleres de creatividad, deportes, teatro y 

danza. 

Los estudiantes son de clase socioeconómica B/C/D, cuyos padres en su mayoría 

son personas que no tienen una completa formación profesional por lo que 

acceden a labores temporales o pequeños negocios familiares.  

También podemos manifestar dentro de este contexto interno de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” que en las entrevistas con los padres se ha 

identificado que un 60% son familias disfuncionales, y esto es evidenciado por el 

bajo índice de compromiso cuando se ha citado a reuniones en la escuela para 

tratar asuntos relacionados a la formación de sus hijos, por esta razón, a inicio del 

año 2017 la Dirección ha implementado estrategias para atraer al padre o madre 

de familia, como es la generación de confianza en la gestión de fondos económicos 

y atención personalizada a las inquietudes que puedan presentar los padres  

Otra alternativa es la reunión con los padres de familia una vez cada mes del año 

escolar. La Dirección de mi Institución Educativa hasta la fecha ha sido dirigida 

por diferentes Directores ya sea encargados en el cargo o nombrados.  
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En nuestra Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” no prima una teoría 

pedagógica que oriente y ayude al logro de los objetivos pedagógicos y esto se 

evidencia en los procedimientos empleados por los docentes en las sesiones de 

aprendizaje. Observo que hay necesidad de un asesoramiento técnico pedagógico 

por parte de la dirección o sub dirección para mejorar nuestra práctica; aun así los 

docentes cumplimos con la entrega de los documentos de la planificación a nivel 

individual. No observo que nos reunamos para tratar temas relacionados con los 

aprendizajes de los estudiantes, ni coordinaciones de planificación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

El aula del tercer grado de primaria cuenta con un espacio adecuado para los 29 

estudiantes, tiene buena iluminación y ventilación ya que cuenta con ventanas 

amplias, además cuenta con un estante de 30 casilleros donde los estudiantes 

guardan sus materiales de trabajo.  

La institución me brinda materiales como reglas, transportador, compás; pero 

tengo que usar dinero de mi presupuesto personal para los papelotes, plumones, 

cartulinas u otro material no estructurado 

Dentro de la práctica docente en el aula, en situación general, podemos manifestar 

que en el plan de mejora se plantean metas para alcanzar los aprendizajes 

esperados con un trabajo permanente y reflexivo.  

Se planifica las sesiones de aprendizaje considerando y aceptando los procesos 

pedagógicos y metodológicos, utilizando diversas estrategias que motivan a los 

estudiantes desde los primeros grados. 
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Para llegar al problema: 

Durante siglos, prevaleció la idea de que solo son creativos las personas 

extraordinariamente originales y que la creatividad era un don divino, todos 

nosotros, potencialmente somos creativos, nacemos creativos, pero necesitamos 

estimular y perfeccionar esta habilidad. 

Por lo tanto, la creatividad es el motor del desarrollo personal y ha sido la base de 

todo progreso y de toda cultura. Es la capacidad de producir cosas nuevas y 

Valiosas. 

La palabra cosas se toma en el sentido más amplio, que incluye prácticamente 

todo: un método, un estilo, una relación, una actitud, una idea, es decir, cabe 

considerar las creaciones no sólo por su fondo o contenido, sino también por la 

sola forma. 

 En términos generales, se encontraron las siguientes deficiencias en los 

estudiantes: 

 Su pensamiento creativo verbal lo desarrollan de una manera superficial y 

limitada debido a la falta de motivación. 

 Por  otro lado, la escuela  no constituye un entorno provocador  de la expresión 

creativa pues no genera espacios  retadores y alentadores del pensamiento 

creativo verbal,  que permitan  florecer y crecer la creatividad de los alumnos 

ya que las practicas educacionales están enfatizadas en la reproducción de la 

Información y esto perjudica las habilidades de imaginar  o razonar 

analógicamente, limitando un ámbito del pensamiento que podría estar 
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potenciando la creatividad, a  su vez no se promueve en los estudiantes la 

interpretación de todo aquello que representa y observa. 

 También influye a este problema la falta de apoyo de los padres de familia 

quienes no estimulan ni apoyan a sus hijos en  el  desarrollo de la creatividad 

ya que cuando los estudiantes dan a conocer  su creatividad porque no son 

estimulados sino son reprimidos, a su vez sus trabajos creativos son criticados 

destructivamente, provocando que  imiten actitudes de los demás, generando 

poca originalidad, innovación,  autenticidad lo que provoca la formación de 

alumnos poco creativos  y conformistas.  

Por lo tanto, sus consecuencias son:   

 No desarrollan óptimamente su creatividad en la expresión plástica, debido a 

que no les gusta dar a conocer lo que imaginan y no buscan la originalidad al 

momento de expresar su sentir a través de la expresión plástica.  

 Desinterés en el desarrollo de su creatividad y esto traerá problemas en el 

futuro en la comprensión de textos, pues tendrá dificultad para recuperar, 

organizar y expresar información de diversos textos orales. 

 La falta de creatividad será un obstáculo para inferir el significado de los 

textos orales; deducir las relaciones de causa – efecto entre ideas explícitas de 

un texto escuchado 

 La falta de cultivación de la creatividad, no permite expresar con claridad las 

ideas, en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos; así como 
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tampoco se puede reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de diverso 

textos tanto orales como escritos. 

 Asimismo, la falta de creatividad no permite expresar con espontaneidad y 

creatividad sus vivencias, ideas, sentimientos y percepciones del mundo, 

haciendo uso de los diferentes recursos artísticos para explorar los elementos 

del arte vivenciándolos con placer. 

 Para poder comprender esta situación haremos una reflexión respecto a la 

práctica docente en el aula en situación general respondiendo las siguientes 

preguntas: 

1.2.1. Práctica docente:  

  ¿Cuál es mi estilo de enseñanza? es un estilo centrado en el estudiante y 

cooperativo ya que siempre animo a mis alumnos a participar activamente, hago 

que mis estudiantes opinen y sugieran la mejor forma de trabajar en equipo. 

Animo a mis estudiantes a crear un clima social amistoso donde predomine el 

reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde la crítica es 

constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales de los 

alumnos/as. 

Respecto a la metodología, y mi forma de enseñar  es  aprendizaje cooperativo 

basado en solución de problemas. 

 Pero creo que tengo en parte un estilo de narrador de historias, porque cuando 

comienzo con mis clases comienzo por preguntar que conocen de este hecho en 

particular del que vamos a hablar, y por lo general la respuesta es nula; por lo 
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tanto, comienzo con contar la historia de éste hecho y luego los llevo a que 

analicen a que se asemeja este hecho con sus realidades y si lo han visto reflejado 

alguna vez en alguna parte. 

Posteriormente comienzo con los datos que me interesa que se aprendan y porque 

mis clase las planifico y trato de llevarlas a cabo según mi planificación y no 

improviso o mis clases no dependen de mi estado de ánimo, ya que nosotros como 

profesores debemos ser capaces de separar lo laboral con los problemas personales 

que tengamos.  

La finalidad de la enseñanza es que el estudiante tenga la capacidad de construir 

su propio aprendizaje, ya que el profesor solamente tiene que ser un guía y el 

mediador entre la enseñanza y el aprendizaje del estudiante.  

1.2.2. Mis estrategias 

¿Cómo son mis estrategias?  Dentro  de mis estrategias que utilizo durante el 

manejo en clase las aplico en un contexto del grupo de clase y de la institución 

educativa y beneficiando. 

 Tanto el funcionamiento de los estudiantes con problemas como el de los otros 

estudiantes, y dentro de estas estrategias puedo manifestar: 

1.2.2.1. Disposición Del Entorno Físico Del Aula 

 En mi caso lo mejor es colocar los pupitres en forma de herradura, que permite la 

interacción, el trabajo independiente y el fácil acceso de observación a todos los 

alumnos de la clase. 
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Aquellos estudiantes que presenten mayores dificultades (discapacitados, 

"alumnos nerviosos", etc.) están ubicados lugares preferenciales, sin que ello se 

interprete como un castigo, y lejos de la entrada o las ventanas, para evitar 

distracciones. Es conveniente situar estudiantes que sean buenos modelos en cada 

grupo sin que ellos lo sepan, compañeros que trabajan bien, que sean atentos 

cuidadosos y ordenados. 

En los pupitres aparecen sólo los materiales imprescindibles para llevar a cabo el 

trabajo asignado en cada momento. Hay que evitar que estén a la vista objetos 

interesantes no necesarios que inviten a su manipulación y a descentrarse de la 

tarea. 

1.2.2.2. Manejo de clase. Disciplina, normas y expectativas. 

En general, considerando que los estudiantes no saben las normas institucionales 

tengo siempre presente algunas claves que mantengo presente en el aula, así: 

Recordando periódicamente las normas de clase a los alumnos, clarificarlas y 

ejemplificar su cumplimiento en alumnos que las sigan. 

Exponiendo las normas fundamentales en la clase en lugar bien visible. 

Circulando con frecuencia por la clase, controlando la conducta de los alumnos y 

proporcionándoles el conveniente feedback sin importunar a los demás. 

De esta manera logro de que las actividades y las rutinas de funcionamiento han 

sido entendidas por los alumnos. 
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Organización. 

Hay que enfatizar la importancia de la propia organización, se deben ofertar 

modelos para ello y se debe establecer un programa y rutina diaria de 

funcionamiento en clase. 

Se valora la organización estableciendo cada día 5 minutos para que los alumnos 

ordenen sus pupitres, carpetas, etc. 

Se utiliza sistemáticamente la "agenda escolar" que el estudiante deberá llevar a 

casa como medio de comunicación diario con las familias. 

Hay que establecer un horario sistemático de trabajo para cada día y crear hábitos 

pertinentes, tanto en casa como en el colegio. 

Otras estrategias son: 

Explico las cosas con claridad 

Para un alumno no existe nada peor que sentirse perdido en clase. No tener idea 

del tema que están dando, ni saber qué es lo próximo que van a dar, los desanima 

enormemente. Por ello desde el primer día de clase tengo la tarea de presentar 

desde el primer día el plan de estudio, las unidades que van a dar, y comprometerse 

a hacer el mismo mecanismo cada vez que va a comenzar un tema nuevo. De esta 

manera los estudiantes saben qué se espera de ellos y qué deben hacer para tener 

éxito en esa clase. 
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Permito el intercambio de ideas 

 Como docente tengo que dar un paso atrás de tanto en tanto para permitir que se 

generen intercambios de idea entre los alumnos. La ida y vuelta permite que 

aprendan del otro y es una buena oportunidad para que el docente observe si 

realmente comprendieron los conceptos y contenidos que está dando. 

Realizo evaluaciones sobre el proceso de formación 

Además de los clásicos exámenes y pruebas para evaluar lo aprendido, realizo 

evaluaciones para analizar el proceso de formación de mis estudiantes. Comparo 

el desempeño que están teniendo con las metas que deberían ir cumpliendo según 

los objetivos plantados desde el principio. Al hacerlo con frecuencia puedo 

adaptar los materiales y la velocidad con la que avanzo. Incluso puedo pedirles a 

ellos que evalúen su forma de actuar. 

Fomento la autosuficiencia de mis estudiantes 

Les brindo oportunidades a mis estudiantes para que aprendan a organizarse, a 

crear su propio plan de acción y a evaluar su propio trabajo. 

 Al ser conscientes de su forma de pensar y de actuar a nivel académico, consigo 

así modificar conductas y conseguir mayores logros. 

Como docente me interesa conseguir de mis alumnos lo máximo de ellos; sin 

embargo, existen muchas diferencias de calidad y cantidad de estrategias de 

aprendizaje para los alumnos, influyendo, no sólo las capacidades de cada 

alumno, sino también el entorno familiar, situación actual, etc... 
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Todos deseamos que estas técnicas de aprendizaje surjan efectos en todos por 

igual, pero sabemos que eso es imposible, depende de muchas cosas, desde la 

motivación del estudiante, inteligencia, conocimientos previos etc... Como 

consecuencia, hacen que el resultado pueda diferir bastante del resultado final. 

Sin embargo, está demostrado que las estrategias de aprendizaje juegan un papel 

muy importante en todo este proceso. Es por ello que necesitamos reforzar la idea 

de que estos métodos son tan esenciales como el propio aprendizaje. 

Como docentes, debemos de ingeniárnosla para aprovechar al máximo no sólo 

las posibilidades del alumno, sino también las nuestras. Es importante no 

quedarnos atrás en las nuevas vías de la información y tratar de conseguir la 

mayor modernización de nuestras habilidades. 

1.2.3. Recursos 

¿Qué recursos utilizo? dentro de los recursos que utilizo como docente son: 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como agentes 

sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en 

muchos aspectos a que los alumnos aprendan conocimientos para solucionar 

problemas de su entorno. 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales e informática, materiales didácticos manipulables.  

Entre los primeros podemos destacar los libros de texto con los que trabajamos 

todo el año también las fichas educativas son un recurso funcional practico y 
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eficaz para que los estudiantes aprendan jugando proporcionan ciertos 

conocimientos y desarrollan la atención y la creatividad.  . 

Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran muchos 

recursos didácticos para su utilización. 

Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, también ellos 

han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo se utilizaban los 

videos, los radiocasetes y en determinadas ocasiones el retroproyector. Hoy es 

fácil ver DVD en casi todos los centros, las películas para videos ya casi están en 

desuso y es muy difícil encontrarlas. 

En mi experiencia docente prefiero utilizar materiales manipulables que son más 

efectivas para el aprendizaje significativo, el material didáctico es aquel  que reúne 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Es importante tener 

en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que posibiliten 

un cierto aprendizaje especifico.  

1.2.4.  Evaluación 

¿Cómo evaluó? respecto a este punto, de evaluación considero que la manera 

como se lleve a cabo la evaluación se debe tener presente el alumno los objetivos 

de logro hasta un momento dado en el tiempo (evaluación del aprendizaje), es 

importante que la decisión sobre los métodos y herramientas de evaluación a 

utilizar considere las consecuencias afectivas en los alumnos.  
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Esto es relevante porque a través de los resultados de las evaluaciones, se envían 

señales continúas a algunos alumnos cuando su nivel de desempeño no es el 

adecuado. 

Asimismo, uno de los problemas con los que nos enfrentamos diariamente como 

docente es la evaluación de nuestros estudiantes.  

Esta tarea, de por sí complicada y cuidadosa porque permite al docente observar, 

recoger, describir, analizar, explicar. 

 Información importante acerca de:  

Posibilidades, necesidades, logros. 

Al respecto, este es el momento de la evaluación formal, que implica elegir una 

estrategia específica para indagar si los estudiantes han aprendido: 

Mientras leo las respuestas de los estudiantes puedo sentir una gran satisfacción 

porque la mayoría ha dado buenos resultados, o puedo sentir la preocupación de 

que el tema que está verificando no ha sido comprendido por la mayoría.  

En este caso, como docente me pregunto si realmente no han aprendido o si la 

prueba que propuse estaba mal diseñada. Incluso puedo cuestionarme si lo que 

enseño tiene algún interés para mis estudiantes. 

Esta es la cotidianidad de la evaluación escolar que realizo que queda en como 

logro que aprendan los estudiantes, sin embargo la evaluación, en este contexto, 

esta evaluación me permite como docente a mí, a las familias y a los propios 

estudiantes tener el mayor conocimiento posible de las capacidades y dificultades 
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de cada uno, en los diversos campos que la institución educativa y la sociedad le 

proponen como camino para su progreso intelectual y social.  

Pero, adicionalmente, les ofrece oportunidades de desarrollar aquellos talentos 

naturales en los cuales se sienten más fuertes y superar las dificultades que puedan 

encontrar en campos que les son indispensables para desenvolverse en una 

sociedad cada vez más exigente en los niveles de conocimientos básicos 

colectivos.  

Si un estudiante, por ejemplo, tiene un gran talento musical y muestra dificultades 

en su expresión escrita, es necesario darle la oportunidad para que progrese en la 

música y es indispensable ayudarle a superar sus problemas de escritura. 

Estas orientaciones sobre la evaluación están consignadas en las normas vigentes 

sobre el tema, pero se requieren avances para ponerlas en práctica en el desarrollo 

pedagógico en su totalidad. 

En conclusión, en torno a la evaluación, esta tiene la finalidad central de estimular 

una discusión amplia en la cual podemos participar como docentes, también 

pueden participar los directivos de la institución educativa, los padres y madres 

de familia y, muy especialmente, los propios estudiantes. Siendo lo fundamental 

las prácticas escolares que aseguren el cumplimiento de los propósitos centrales 

de la educación básica. 
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1.2.5.  Aprendizaje de  mis estudiantes 

¿Cómo aprenden mis estudiante? los estudiantes actuales aprenden de diferentes 

formas de acuerdo a las necesidades sociales, culturales, económicas y políticas, 

por supuesto de sus intereses personales. 

 La gran parte de mis estudiantes hace las cosas como se les solicitan, pocos son 

los creativos o innovadores debido a que no desean esforzarse al realizar las cosa 

hay un desinterés en todo porque no enlazan muchos factores que les pueden 

ayudar o afectar en el futuro. 

Mis estudiantes aprenden actualmente por medio de la participación, mediante 

juegos dinámicos, manipulación de materiales didácticos, de lo que observan, por 

la computadora o televisión u otros medios visuales, pero no analizan en 

profundidad que hay detrás de lo que observan. 

La mayoría todavía siguen aprendiendo a través del conductismo estimulo –

respuesta si no les das nada a cambio no lo realizan.  

1.2.6. Los procesos pedagógicos  

¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje? cabe resaltar 

que los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que se desarrollan de manera 

intencional con el objeto de mediar en la potenciación del pensamiento creativo 

verbal del estudiante" estas prácticas son un conjunto de acciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común.  
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Cabe también señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

Estos procesos pedagógicos son: 

Problematización: 

 Determinar cuidadosamente la situación que se propondrá como desafío inicial 

de todo el proceso y/o de cada clase o de aprendizaje. Son situaciones retadoras y 

desafiantes de los problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y 

expectativa del estudiante. 

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

Propósito y organización:  

Prever el momento para comunicar los propósitos y los aprendizajes que se logran, 

así como organizar el tipo de actividades y tareas requeridas para resolver el reto. 

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren 

el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

Motivación, interés, incentivo:  

Planificar las actividades para motivar y generar interés en el estudiante con 

desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso.  A sí mismo, definir 

el rol del docente para lograr esto en toda la sesión.  
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Recojo de saberes: 

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: 

Entrada - Elaboración - Salida. 

Gestión y acompañamiento:  

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. para lograr la 

participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes. 

Evaluación y Meta cognición:  

Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas 

auténticas y complejas que movilicen sus competencias. 

Es necesario tener claro lo que se espera logren y demuestren los estudiantes y 

cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados. 

Cabe resaltar que estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común.   

También decimos que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. 

Al respecto de programación de sesión de aprendizaje. 
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Título de la sesión. 

Aprendizajes esperados. 

Secuencia didáctica de la sesión 

Los tres momentos. Inicio, desarrollo, cierre 

1.2.7. Logros de los estudiantes 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas? respecto a 

las diferentes áreas que se imparte en el proceso educativo en los alumnos del 3er. 

Grado de primaria vamos a hablar de dos áreas importantes como son el área de 

comunicación y el área de Matemática  

Al respecto, al Área de Comunicación, específicamente se consiguieron los 

siguientes logros: 

Comunicación oral: El estudiante se comunica en forma oral con los demás a 

través de la expresión y comprensión de ideas, sentimientos y experiencias 

personales, familiares y de la comunidad, para fortalecer su capacidad de 

relacionarse socialmente y comprender su entorno. (Por ser una prueba escrita se 

evalúa únicamente como expresión oral).  

Comunicación escrita: El estudiante se comunica en forma escrita con los demás, 

a través de la comprensión y producción de textos referidos a su desarrollo 

personal, escolar y social para fortalecer su capacidad de relacionarse con su 

entorno. Se incluyen por ello ítems en los que los estudiantes deben obtener las 

ideas centrales, o seleccionar la mejor frase que represente una escena o historieta 

indicada. 
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Comunicación no verbal: El estudiante utiliza e interpreta los diferentes recursos 

de la comunicación no verbal, para expresar o reforzar los mensajes verbales en 

las diferentes situaciones comunicativas.  

A partir de escenas pictóricas, obtiene ideas, describe o refuerza mensajes 

representados, selecciona imágenes más apropiadas para una expresión escrita 

dada.  

Reflexión sobre la lengua: el estudiante utiliza adecuadamente el lenguaje en su 

expresión oral y escrita, a través del uso de los diferentes registros lingüísticos y 

diversas estructuras idiomáticas, para lograr una comunicación exitosa; por 

ejemplo, se incluyen ítems en los que los estudiantes deben verificar la 

concordancia entre el género, cantidad (singular plural) y los adjetivos utilizados 

en una oración dada. 

1.3. Desconstrucción de la Práctica Pedagógica 

El instrumento básico de la deconstrucción es el Diario de Campo. En él se 

registran las actividades de las prácticas en tiempo y cantidad suficientes para 

obtener una muestra representativa. (anexo). 

Un buen diario de campo investigativo es: 

 Descriptivo 

 Crítico 

      Interventivo 
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La finalidad de la deconstrucción de la práctica pedagógica es delinear la 

estructura de la práctica pedagógica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así 

como las teorías implícitas que la configuran. 

Para ello se debe utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes en el diario reflexivo.  

La teoría se va construyendo gradualmente del examen de observaciones 

acumuladas. 
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Análisis de la Deconstrucción 

El análisis y las reflexiones realizadas al tema de la deconstrucción de la práctica 

educativa, permitió obtener información muy valiosa que resultara muy útil para 

los docentes-investigadores en este campo del conocimiento. 

De modo que, a manera de conclusión, puede señalarse que es importante que el 

docente promueva en el aula la deconstrucción de su práctica docente, ya que 

constituye la reflexión crítica constructiva hacia lo que hace y cómo lo hace, 

contribuyendo así a la formación integral de sus alumnos, ya que les permite al 

docente plantearse estrategias efectivas en beneficio del logro de aprendizajes 

significativos. 

En el caso particular de la formación profesional, se busca que éste se forme 

empleando ideas y estrategias innovadoras permitiéndole un desempeño creativo, 

integral, holístico, humanista, capaz de construir soluciones efectivas y 

pertinentes en cualquier situación problemática que se le presente en su entorno 

laboral. 

Además, la formación del profesional docente es un proceso en el que participan 

diferentes actores, no solamente el profesor sino que comprende actividades 

curriculares y extracurriculares, donde cada estudiante vive su propia experiencia 

y diseña implícitamente su propio aprendizaje. En otras palabras, construye su 

aprendizaje a partir de sus vivencias y conocimientos previos. 

De allí que se hace necesario desmontar la práctica educativa que se ha venido 

implementando hasta los momentos para formar los nuevos docentes que el país 

necesita. Todo profesor involucrado en este proceso de formación debería analizar 



23 
 

 

cómo ha venido impartiendo su cátedra docente y cuáles aspectos de la misma son 

susceptibles de cambio. Al hacer este desmontaje se podría comprender y 

reflexionar sobre la acción docente durante su labor educativa, con el fin de 

generar luego de su deconstrucción estrategias de mediación efectivas entre el 

sujeto que aprende y el objeto de conocimiento, facilitando el proceso de 

aprendizajes significativos en el aula. A su vez permitirá fortalecer el perfil del 

futuro profesional del campo de la  educación. De esta forma, se generaría una 

cultura educativa humanista y constructivista en pro de una mejor calidad 

educativa, garantizando una educación más acorde con las nuevas tendencias 

globalizadoras.  

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades 

Dentro de los patrones recurrentes  de la práctica pedagógica, (modelos, 

estilos, creencias, interacciones docente alumno, otros), realizando un análisis de 

los diarios de campo investigativo, en el cual relataba las ocurrencias de mis 

sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre estas acciones y tomaba medidas de 

mejoramiento en los aspectos que consideraba pertinentes. 

Ritual: De saludo. Espacio del docente. Tareas domiciliarias. 

Planificación: Procesos cognitivos. Tiempo de planificación.  

Metodología: Recuperación de conocimientos previos. Estrategias de enseñanza. 

Resolución de problemas. Organización de grupos 

Recursos: Recursos físicos. Recursos virtuales.  

Evaluación: Instrumentos. Tipos. Tiempo de ejecución 
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Clima: Normas de convivencia.  

Teorías implícitas: Conductismo. Constructivismo.  

1.3.1.1. Organización de las categorías y subcategorías  

Después de realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en cada 

registro de diario de campo de mi práctica pedagógica, se procedió a elaborar el 

mapa conceptual de la deconstrucción, el mismo que manifiesta las siguientes 

categorías:  

Planificación; esta categoría está constituida por el desarrollo de los procesos 

cognitivos que no evidencian el logro de los aprendizajes esperados así como el 

tiempo en su ejecución.  

Metodología; está comprendida por la recuperación de los conocimientos previos 

(actividad que se viene dando), por las estrategias de enseñanza, situación que 

representa el problema de mi práctica pedagógica debido a que no obtengo los 

resultados esperados en mis estudiantes. Así mismo en esta categoría, tenemos la 

organización de grupos y la resolución de problemas, evidenciado como una 

debilidad fuerte en el desarrollo de mis sesiones pedagógicas.  

Recursos; la aplicación de los recursos no es una actividad que se viene dando en 

mi práctica pedagógica. Los recursos posibles que se pueden utilizar serían los 

recursos físicos y los virtuales. 

Evaluación; Proceso que no se llega a concretizar en las sesiones de aprendizajes.  
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Esta categoría debería estar expresada en los diferentes instrumentos, los tipos y 

por el tiempo en su ejecución.  

Respecto A Listar fortalezas y debilidades. (Debería listarse y explicarlas en forma 

teórica) la manifestamos durante un FODA 

Elaborar una explicación de las debilidades y amenazas que presenta la Institución 

educativa o el aula. Las manifestamos mediante un FODA. 
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1.3.1.2. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
INFRAESTRUCTURA 

• El colegio es de material noble, con buenas estructuras. 

• Espacios señalizados para evacuar en casos de sismo. 

• Posee infraestructura adecuadas para las realizaciones 
deportivas y Gimnasios. 

• -Desarrollo de una buena infraestructura de la institución. 

DOCENTES 

• Se encuentra con docentes especializados en música, danza, 

psicomotricidad e inglés. 
• Trayectoria y continua capacitación del cuerpo. 

PARTICIPACIÓN 

• Padres de familia activos en colaboración con los docentes 

en brindar una buena educación al estudiante. 

• Docentes capacitados con buena educación y un enfoque 

moderno. 
• Padres de familia identificados con la institución educativa. 

DEMANDA EDUCATIVA 

• La institución educativa es reconocida y aceptada por la 

comunidad, la red local y distrital. 

CURRÍCULO 
• Análisis e implementación de la reforma curricular en sus 

diversas formas. 

IMPLEMENTACIÓN 

• Adecuados servicios académicos de material para la 

enseñanza. 
• Cuenta con tecnología educativa. 

• GESTIÓN 

• Falta mejorar el estilo de liderazgo del personal jerárquico de la 

institución educativa. 

IMPLEMENTACIÓN 

• Falta de implementación, infraestructura, docentes no 

actualizados, falta de materiales e inmuebles. 

• Falta de equipamiento médico y limitado capacitación de 

hospitalización. 

DOCENTE 

• Discriminación de profesores puesto que entre docentes hay 

rivalidades de género. 

PARTICIPACIÓN 

• Poca colaboración de algunos padres que presentan bajo 
rendimiento académico y problemas de comportamiento. 

• Falta de apoyo de los padres de familia en el apoyo a la 

organización de la APAFA. 

• Inasistencia de los padres de familia a las reuniones. 

• Conflicto familiares que perjudiquen el rendimiento académico de 

los estudiantes. 
• Falta de identidad de los padres de familia en la institución. 

• Padres que no hacen participar a sus hijos en las actividades 

programadas por decisión propia o factor religioso. 

CURRÍCULO 

• Pobre rendimiento académico en cursos como Comunicación e 

informática debido al nivel educativo y cultural. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
IMPLEMENTACIÓN 

 Voluntad administrativa para invertir en equipamiento para 

la potenciación del pensamiento creativo verbal  .  

 Aulas apropiadas para cada nivel educativo.  

 Se ha implementado Wifi, bibliotecas electrónicas y aula 

virtual en la Institución Educativa.  

 Se ha iniciado la implementación de las bibliotecas de aula 

en todos los niveles 

PADRES DE FAMILIA 

• Los padres de familia tienen Internet en su casa lo que 

permite al colegio utilizar este medio para mantener 
informados a los padres de familia y utilizar esta herramienta 

tecnológica para mejorar los aprendizajes y la capacidad de 

investigación de los estudiantes 

DOCENTES 

• Los docentes pueden aprovechar los conocimientos y acceso 

a la tecnología que tienen los estudiantes.  

• La Institución Educativa brinda asesoría psicológica a padres 

y alumnos 

RESULTADOS  

 Estudiantes con capacidades básicas y adecuadas. 

 Estudiantes seguros y con buena autoestima 

 Docentes aportando a la solución de problemas. 

 Docentes dinámicos y creativos para conducir los procesos 

de aprendizaje. 

 Directivos impulsando el trabajo en equipo. 

 

AGENTE EXTERNOS PERJUDICIALES 

• El mal uso del abuso del Internet 

• Pandillaje y drogadicción 

• No cuenta con un centro de salud cerca. 
• Delincuencia 

• Padillas fuera de la institución 

• Inseguridad en los alrededores de la I.E 

• Miembros de la comunidad con conductas inadecuadas, atenta 

contra la tranquilidad de la I.E 

• Presencia de lugares de venta de alcohol y drogas. 

• Pérdida de mercado por la aparición de instituciones educativas 

interesados en brindar esta formación sin contar con la 
autorización, el reconocimiento otorgado por la OMI, la 

experiencia y los medios requeridos. 

AGENTE EXTERNOS PERJUDICIALES 

• El mal uso del abuso del Internet 
• Pandillaje y drogadicción 

• No cuenta con un centro de salud cerca. 

• Delincuencia 

• Padillas fuera de la institución 

• Inseguridad en los alrededores de la I.E 

• Miembros de la comunidad con conductas inadecuadas, atenta 

contra la tranquilidad de la I.E 

• Presencia de lugares de venta de alcohol y drogas. 
• Perdida de mercado por la aparición de instituciones educativas 

interesados en brindar esta formación sin contar con la autorización, 

el reconocimiento otorgado por la OMI, la experiencia y los medios 

requeridos. 
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Respecto a la Matriz FODA,  la Institución Educativa “Madre del Divino Amor” 

ubicada en el Distrito de Mariano Melgar de Arequipa, hemos realizado un 

Análisis FODA, dentro de sus FORTALEZAS podemos decir que su 

INFRAESTRUCTURA, es de la siguiente manera: Es de material noble, con 

buenas estructuras; tiene espacios señalizados para evacuar en casos de sismo; 

posee infraestructura adecuadas para las realizaciones deportivas y Gimnasios; 

tiene un desarrollo de una buena infraestructura de la institución. 

Respecto a los DOCENTES: ellos se encuentra con docentes especializados en 

música, danza, psicomotricidad e inglés; su trayectoria y continúa capacitación.  

Respecto a su PARTICIPACIÓN, podemos decir que los padres de familia activos 

en colaboración con los docentes en brindar una buena educación al estudiante; 

los docentes capacitados con buena educación y un enfoque moderno; los padres 

de familia identificados con la institución educativa. 

Respecto a su DEMANDA EDUCATIVA, la institución educativa es reconocida 

y aceptada por la comunidad, la red local y distrital. 

Respecto al CURRÍCULO, el análisis e implementación de la reforma curricular 

en sus diversas formas. 

Respecto a la IMPLEMENTACIÓN, es adecuados servicios académicos de 

material para la enseñanza; cuenta con tecnología educativa. 

Las OPORTUNIDADES que tiene la Institución Educativa  “Madre del Divino 

Amor”  del Distrito de Mariano Melgar, en su  IMPLEMENTACIÓN hay 

voluntad administrativa para invertir en equipamiento para la potenciación del 
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pensamiento creativo verbal, cuenta con aulas apropiadas para cada nivel 

educativo; se ha implementado Wifi,  en la Institución Educativa. 

Los PADRES DE FAMILIA tienen Internet en su casa lo que permite al colegio 

utilizar este medio para mantener informados a los padres de familia y utilizar esta 

herramienta tecnológica para mejorar los aprendizajes y la capacidad de 

investigación de los estudiantes 

Los DOCENTES, pueden aprovechar los conocimientos y acceso a la tecnología 

que tienen los estudiantes.  La Institución Educativa brinda asesoría psicológica a 

padres y alumnos 

Los RESULTADOS son estudiantes con capacidades básicas y adecuadas; 

estudiantes seguros y con buena autoestima; docentes aportando a la solución de 

problemas, docentes dinámicos y creativos para conducir los procesos de 

aprendizaje, directivos impulsando el trabajo en equipo. 

Respecto a las AMENAZAS, en la Institución Educativa  “Madre del Divino 

Amor”  del Distrito de Mariano Melgar, en su GESTIÓN falta mejorar el estilo de 

liderazgo del personal jerárquico de la institución educativa; en su 

IMPLEMENTACIÓN, falta de implementación, infraestructura, docentes no 

actualizados, falta de materiales e inmuebles. 

Respecto a los DOCENTES, hay discriminación de profesores puesto que entre 

docentes hay rivalidades de género. 

Respecto a la PARTICIPACIÓN, existe poca colaboración de algunos padres que 

presentan bajo rendimiento académico y problemas de comportamiento; hay falta 
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de apoyo de los padres de familia , hay inasistencia de los padres de familia a las 

reuniones, hay conflicto familiares que perjudiquen el rendimiento académico de 

los estudiantes, falta de identidad de los padres de familia en la institución, padres 

que no hacen participar a sus hijos en las actividades programadas por decisión 

propia o factor religioso. 

Respecto al CURRÍCULO, existe un pobre rendimiento académico en cursos 

como Comunicación debido al nivel educativo y cultural. 

Las DEBILIDADES que se encuentran en la Institución Educativa  “Madre del 

Divino Amor” 

 del Distrito de Mariano Melgar, existen AGENTE EXTERNOS 

PERJUDICIALES donde existe el mal uso del abuso del Internet, hay pandillaje 

y drogadicción, no cuenta con un centro de salud cerca, existe delincuencia fuera 

de la institución y existe inseguridad en los alrededores de la Institución 

Educativa. Asimismo hay miembros de la comunidad con conductas inadecuadas, 

atenta contra la tranquilidad de los estudiantes 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

Práctica Pedagógica 

Para poder explicar con una mirada holística como se desarrolla la práctica 

pedagógica, teniendo como referencia las categorías y sub categorías 

identificadas podemos manifestar que durante el análisis de la práctica pedagógica 

actual, nuestro análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica, manifiesto que: 
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Después de haber realizado el análisis categorial, procedí a realizar el análisis 

textual de las categorías que se manifestaron en el mapa conceptual. Este análisis 

me permitió ir en pos de un nuevo conocimiento y búsqueda de las acciones que 

van a transformar mi práctica pedagógica determinando su funcionalidad, mis 

fortalezas y debilidades 

A continuación el análisis textual de las categorías y subcategorías:  

Categoría: Planificación Entiendo como planificación curricular a las acciones 

que se realizan con la finalidad de prever los procesos de enseñanza – aprendizaje 

para alcanzar los objetivos en bien de la formación integral de los estudiantes. La 

planificación de las actividades pedagógicas es un proceso que no la vengo 

realizando tal como se espera, aduciendo que por situaciones personales y de 

tiempo. Aunque soy consciente que la planificación es importante porque me 

permitiría alejarme de las improvisaciones. Esta acción en mi práctica pedagógica 

está generando resultados negativos que afectan la potenciación del pensamiento 

creativo verbal   de mis estudiantes, por lo que como docente no me genera 

satisfacción. A pesar de que esta acción la considero como una debilidad dentro 

de mi práctica pedagógica cuento con recursos necesarios que me permitirían 

hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las estrategias cognitivas para la 

enseñanza – aprendizaje del área de Comunicación con mis estudiantes. Así 

mismo considero que cumpliendo con la planificación en la frecuencia que 

requiere mi práctica pedagógica, mejoraría eficientemente el tiempo y los 

procesos cognitivos en el desarrollo de mi sesión de clase. Por lo tanto, debo 

reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario para desarrollar la 

planificación de mi práctica pedagógica y lograr en mis estudiantes que 



31 
 

 

desarrollen sus estrategias de aprendizaje para relacionar el pensamiento creativo 

verbal con el entorno donde se desenvuelve. 

Subcategoría: Procesos Cognitivos Los procesos cognitivos son entendidos 

como el conjunto de actividades que se desarrollan en una sesión de clase con el 

fin de que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, y están en estrecha 

relación con la capacidad específica planificada. Las veces que he podido 

planificar mi sesión de clase, he tratado de evidenciar los procesos cognitivos con 

ayuda de un cuadro de capacidades y procesos cognitivos que he conseguido; pero 

por la falta de experiencia, ya que antes no lo hacía, me cuesta tratarlos de cumplir 

durante el desarrollo de mi sesión de clase. Este problema está trayendo como 

consecuencia que mis estudiantes no lleguen a desarrollar el aprendizaje esperado 

en el nivel que se quiere, por lo que en algunas veces me sentido algo desanimada 

y preocupada ya que esto refleja un bajo rendimiento de mis estudiantes cuando 

se tienen que aplicar la etapa de evaluación. Considero que la práctica frecuente 

de esta forma de planificar, es decir considerar los procesos cognitivos y 

desarrollarlos durante la sesión de clase, me permitiría superar esta otra debilidad 

de mi práctica pedagógica, lo que significa que también se mejoraría la 

metodología y la aplicación de los recursos utilizados en la clase. Por lo tanto, 

debo asumir como compromiso seguir planificando mi sesión, enfatizando los 

procesos cognitivos hasta que sea una práctica que asuma en mi quehacer 

pedagógico diario.  

Subcategoría: Tiempo de Planificación El tiempo de planificación significa el 

periodo que debe considerar la ejecución de ciertas acciones previstas con 

anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las veces ha actuado en mi contra, 
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es decir, que a pesar de planificarse considerando los tiempos adecuados para cada 

etapa de la sesión de aprendizaje no han llegado a concretarse. Esta situación está 

causando problemas en mis estudiantes, porque no he podido aplicar una 

evaluación al final de la sesión de aprendizaje, como también la meta cognición o 

dar las conclusiones del tema desarrollado. Consciente de mi gran esfuerzo que 

realizo para que mis estudiantes aprendan significativamente, me incomoda y sé 

que esto no debe de seguir dándose. Una buena distribución de las actividades y 

mejorando la utilización del tiempo en cada una de ellas, me permitirá superar esta 

debilidad en mi práctica pedagógica.  

Categoría: Metodología Defino como metodología, a un conjunto de 

procedimientos, métodos y técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para 

cumplir con objetivos establecidos. La metodología que empleo en mi práctica 

pedagógica está limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta de 

estrategias cognitivas para potenciar el pensamiento creativo verbal. Esto está 

trayendo como consecuencia que mis estudiantes no aprendan a resolver los 

problemas, situación incómoda porque no logro los resultados que espero en mis 

estudiantes. Soy consciente que esta situación es una debilidad de mi práctica 

pedagógica. Trato de superarla por ser un gran problema y que afirma una vez más 

la necesidad de mejorar mis estrategias de enseñanza con la ayuda de otras 

estrategias. Ante esta situación tengo como fortaleza la predisposición para 

desarrollar mis sesiones de aprendizaje aplicando estrategias cognitivas y superar 

el problema, pues reconozco que si falla la metodología entonces las estrategias 

de enseñanza, los recursos y la evaluación no cumplirían su función cabalmente 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Subcategoría: Recuperación de los Conocimientos Previos Esta sub categoría 

alude que a los conocimientos que los estudiantes poseen o ya saben acerca de los 

contenidos que se desarrollarán en la sesión. Este proceso se lleva acabo al inicio 

de la clase para que los estudiantes puedan relacionar lo que saben con lo que van 

a aprender. Esta etapa de mi práctica en aula creo que la estoy cumpliendo, aunque 

no con el rigor que se requiere, porque en algunas veces pienso que ya no es 

necesario; así mismo no utilizo su entorno por lo que no se ubican en nuevos 

contextos para la potenciación del pensamiento creativo verbal. De allí que esta 

estrategia, algunas veces suele ser errónea y mis estudiantes no la pueden utilizar 

para interpretar su realidad.  

Subcategoría: Estrategias de Enseñanza Defino a las estrategias de enseñanza 

como un conjunto de técnicas o acciones que utilizan los docentes para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza de los contenidos que se quiere que los estudiantes 

aprendan para su desarrollo integral. Las estrategias de enseñanza las estoy 

desarrollando de una manera rutinaria y no considero las características 

individuales y culturales de mis estudiantes, por desconocimiento de las 

estrategias cognitivas y que me están llevando a resultados no deseados en el logro 

de los aprendizajes de mis estudiantes. Esta situación tampoco me hace sentir 

satisfecho dentro de mi práctica pedagógica. Mi compromiso es que tengo que 

mejorar las estrategias de enseñanza, tratando de implementar cambios desde la 

forma de planificación, los recursos físicos y virtuales y la correspondiente 

aplicación de la evaluación. Creo que si mejoro mis estrategias cognitivas, mi 

forma de enseñar será consecuente con el logro de las capacidades de mis 

estudiantes.  
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Subcategoría: Resolución de Problemas La resolución de problemas es el 

proceso que se aplica para dar solución a una problemática que surge en nuestra 

realidad. Es la parte más importante del área de Comunicación, es decir la razón 

de ser del área, pero aún no he conseguido que mis estudiantes respondan con 

eficiencia. Pienso que es por la forma como estoy desarrollando mis estrategias 

de enseñanza, haciendo que mis estudiantes demuestren cierto descontento por sus 

resultados de aprendizaje después de su evaluación. Para mejorar esta estrategia 

debería de utilizar situaciones del entorno o contexto de mis estudiantes para que 

le sean más significativos sus aprendizajes. Así mismo incidir bastante en los 

procesos que se requieren para la resolución de los problemas, para ello debería 

revisar bibliografía y emplear los recursos físicos o materiales concretos de tal 

forma que mis estudiantes aprendan a resolver problemas a través de nuevas 

formas de enseñanza referidas a la aplicación de estrategias en el Área de 

Comunicación para desarrollar el Pensamiento Creativo Verbal. 

Subcategoría: Organización de Grupos La organización de grupos es una 

técnica que consiste en agrupar a dos o más estudiantes para emprender un trabajo 

en común que le permitan compartir experiencias y sentimientos. Esta acción es 

una práctica cotidiana en mi quehacer pedagógico, permitiendo que mis 

estudiantes trabajen de forma más confiada y segura cuando tratan de ejecutar la 

etapa de proceso de la secuencia didáctica. Aunque estoy notando que no me 

permite una evaluación individual por lo que los resultados cuantitativos no son 

los esperados, lo que me hace pensar que esta técnica tiene sus ventajas y 

desventajas. Considero que si mejoro esta técnica para la organización para el 

trabajo en clase puedo obtener mejores resultados en mis estudiantes, para lo cual 
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debo revisar estrategias o dinámicas que me permitan resultados eficientes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Categoría: Recursos Defino como recursos al conjunto de medios didácticos que 

me van a ayudar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre y cuando sean 

utilizados de manera estratégica. La carencia de los recursos en mi clase motiva a 

que mis estudiantes no encuentren la utilidad de los conocimientos matemáticos 

en su vida diaria, lo que hace de esta categoría una de las debilidades de mi 

práctica pedagógica que debo superar y debe formar parte del problema a 

solucionar en el plan de acción. Por lo tanto uno de mis compromisos es revisar 

teorías que me ayuden a mejorar y convertir esta debilidad en una fortaleza para 

que mis estudiantes puedan comprender la importancia del pensamiento creativo 

verbal en su vida diaria.  

Subcategoría: Recursos Físicos Los recursos físicos viene hacer el material 

tangible o manipulable que es empleado en una sesión de enseñanza – aprendizaje 

como apoyo a las estrategias didácticas para el logro de las capacidades de mis 

estudiantes. En el contexto de esta subcategoría debo decir que no estoy utilizando 

los recursos físicos en la magnitud que requiere mi práctica. Esta situación 

conlleva a que mis estudiantes se sientan a veces desmotivados y aburridos por la 

rutina. Si mejoro esta forma de trabajo entonces mis estudiantes van a lograr que 

sus aprendizajes sean significativos, comprendan la importancia de potenciar el 

pensamiento creativo verbal en su vida cotidiana. 

Subcategoría: Recursos Virtuales Los recursos virtuales son recursos TIC que 

están conformados por hardware, software y medios audiovisuales que apoyan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Con toda sinceridad, los recursos virtuales 
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no son parte en el desarrollo de mis clases a pesar que reconozco la importancia 

de su utilización y la forma de motivación que consigue en los estudiantes al 

momento que aprenden. Situación de descontento que me ocasiona ya que mis 

estudiantes son los más afectados como consecuencia de esta negligencia en mi 

práctica pedagógica. Mi compromiso es superar este problema y empezar a utilizar 

este tipo de recursos virtuales en mis sesiones de aprendizaje, por lo que debo de 

preparar un catálogo de recursos para tener a la mano programas interactivos. 

Categoría: Evaluación Entiendo como evaluación al proceso que nos permite dar 

la valoración respectiva a un conjunto de acciones con el propósito de tomar 

decisiones y verificar el logro de dicho proceso. La evaluación que realizo en mi 

práctica pedagógica es poco formal, ya que muchas veces por la falta de tiempo 

no consigo ejecutarla al final de mi sesión de aprendizaje. Reconozco que las 

veces que he logrado aplicar la evaluación, ésta me refleja resultados 

desalentadores sobre todo en la capacidad de resolución de problemas, a esto le 

asumo que es por la falta de actualización  y utilización de los instrumentos 

adecuados y pertinentes que me permitan tomar decisiones. Esta debilidad de mi 

práctica me está trayendo insatisfacción sobre todo que mis estudiantes son los 

más perjudicados en sus aprendizajes. A pesar de ello debo reconocer que al final 

de cada unidad aplico una evaluación que permite obtener un calificativo por cada 

una de las capacidades de área.  Pero igualmente los resultados no me satisfacen. 

Por ser la evaluación un proceso permanente debo tratar de planificarla en cada 

sesión y sobre todo aplicarla. Por lo que mi compromiso debe ser una eficiente 

planificación para dar el tiempo necesario a la aplicación de la evaluación y 

elaborar sus respectivos instrumentos que me permitan recoger información 
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fidedigna sobre los aprendizajes de los estudiantes en el área de Comunicación y 

sobre todo como van Potenciando su pensamiento creativo verba. 

Subcategoría: Instrumentos de Evaluación Desde mi perspectiva los 

instrumentos de evaluación son recursos tangibles que se utilizan para conocer los 

resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje o también para verificar cómo 

vamos avanzando en nuestra práctica pedagógica. La formulación de los 

instrumentos de evaluación en mi práctica pedagógica algunos no es muy 

pertinente ya que no me permiten obtener resultados verídicos del proceso 

didáctico. Reconozco que tengo dificultad para elaborar los instrumentos de 

evaluación actualizados  y conseguir que éstos sean innovadores, que cumplan 

con el objetivo de la planificación de clase. Esto conlleva que mis estudiantes no 

estén siendo beneficiados con los resultados de sus evaluaciones. Por otro lado, 

las pocas veces que he llegado a elaborarlos no he llegado a aplicarlos 

eficientemente por la falta de tiempo o por la mala planificación al ejecutar la 

sesión de aprendizaje. Por consiguiente, debo investigar teorías que me permitan 

revisar información para superar esta deficiente acción de mi práctica, que puede 

ser por ejemplo la elaboración de una matriz de evaluación y exámenes 

diagnósticos al inicio de cada unidad de aprendizaje.  

Subcategoría: Tipos de Evaluación Los tipos de evaluación son las diferentes 

formas de preparar los instrumentos de evaluación y que permiten recoger 

información desde diferentes perspectivas.  

Preparación de los instrumentos en mi práctica pedagógica no es muy 

satisfactorio, En algunas oportunidades he aplicado la evaluación escrita, las 

participaciones y la resolución de problemas en grupos, situación que no me está 
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dando resultados satisfactorios con consecuentes deficiencias en los aprendizajes 

de mis es estudiantes.  

También considero que revisando información teorías me ayudaría a superar estos 

inconvenientes. A esto, el uso de instrumentos de evaluación con recursos TIC 

sería una muy buena estrategia para realizar una evaluación de manera interactiva 

y menos tediosa.  

Subcategoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación El tiempo para ejecutar 

la evaluación es el periodo que se necesita para ejecutar dicha evaluación. En mi 

práctica pedagógica, el tiempo para ejecutar la evaluación al final de la clase no 

he podido lograrlo en algunas veces,  esta situación resulta como consecuencia del 

mal uso del tiempo en la ejecución del proceso didáctico. Así como toda sesión 

inicia con la etapa de la motivación debe terminar con la respectiva evaluación 

para comprobar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Considero que esta 

debilidad de mi práctica pedagógica puede ser superada con una buena 

planificación del tiempo en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

por lo que debo trabajar con más cuidado el problema del tiempo.  

1.4 .   Formulación del problema 

Como Párrafo introductorio, basado en la fundamentación del área  (DCN, rutas 

de aprendizaje), puedo manifestar que en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – 

Arequipa,  se evidencia deficiencias en el área de Comunicación, encontrándose 

dificultades en su lenguaje verbal  
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A esto se suma que no se cuenta con un trabajo previo que trate el tema de lo que 

hacen aquellos estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa,  con bajo rendimiento para 

superar las dificultades que sus bases deficientes generan en el aprendizaje o en el 

desempeño en el área de Comunicación 

A través de esta investigación, se busca describir el por qué y para qué esta 

investigación tiene como meta aportar algo en ese sentido y promover un estudio 

más profundo sobre el tema en futuros trabajos.  

Aportar algún elemento sobre el tema puede servir de apoyo a los docentes del 

área de Comunicación, pues ellos, al igual que los estudiantes que se encuentran 

en la situación problemática, tienen que lidiar con las deficiencias en el uso de 

estrategias cognitivas para el logro de un pensamiento creativo verbal  

El problema, existente que abordaremos en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – 

Arequipa, se presenta deficiencias en el Área de Comunicación de los estudiantes 

originado por el poco pensamiento creativo verbal en las sesiones de aprendizaje.  

Por lo que surge la necesidad de potenciar el pensamiento creativo verbal en 

práctica pedagógica  que influya en el aprendizaje de los estudiantes.  

Dentro de los límites y alcances de esta investigación, podemos manifestar que 

el presente trabajo adquiere gran importancia y gran valor por ser un aporte en el 

campo educativo, sobre este tema muy poco tratado; así lo demuestra la no 

existencia de trabajos del mismo modo, en el uso de los medios y materiales de 

enseñanza y en la evaluación de aprendizaje que se hace a los estudiantes en las 
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áreas básicas que asume el profesor. Sabiendo que estos resultados orientará a la 

calidad de la educación en los estudiantes y su formación por parte de los docentes 

en las Instituciones Educativas Primarias. . 

En este sentido, la investigación aportará significativa información benéfica y útil 

para el mejoramiento de las funciones de los docentes y de todos los miembros de 

la institución educativa, recomendando estrategias correctivas para ser aplicadas 

en la toma de decisiones. 

Pregunta: 

 ¿Qué estrategias de expresión gráfico plástica podrán lograr la potenciación del 

pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa? 

Objetivos de la investigación 

     1.4.1. Objetivo general. 

 Implementar estrategias de expresión gráfico plástica para lograr la 

potenciación del pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa. 2017 

    1.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de pensamiento creativo verbal que presentan en los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa a través de la  aplicación 
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del Test. de pensamiento creativo antes de la aplicación de estrategias de 

expresión gráfico plástica  

 Utilizar estrategias que estimulen y mejoren el pensamiento creativo verbal 

en los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa a  través de  la aplicación 

de estrategias de expresión gráfico plástica 

     Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora estrategias 

motivacionales para mejorar el pensamiento creativo verbal en los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica 

Hoy día existe consenso universal en cuanto a la necesidad de enseñar a pensar en 

todos los niveles de educación, pero el cómo hacerlo, se discute intensamente ante 

la multitud de estrategias, métodos y técnicas que para lograrlo existen en la 

actualidad. Aún persiste la idea de enseñar a pensar, como si tratara de la 

enseñanza de algoritmos para desarrollar el pensamiento lógico, pues se considera 

que la ciencia es un resultado estrictamente racional.  

Sin embargo, hay pensadores y científicos que han demostrado, que pensar es un 

proceso complejo, donde confluyen otros elementos, uno de ellos es el 

funcionamiento cerebral (componente lógico), pero además, coexisten la 

imaginación, la intuición y la creatividad. 
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El planteamiento de Lipman (1988), de que los fenómenos de la palabra y la 

escucha son esenciales para el desarrollo del pensamiento, desde una perspectiva 

de construcción dialógica, enfatizando en la necesidad de ejercitar el pensamiento 

de un modo atractivo y significativo; uno de sus objetivos, es enseñar a “pensar 

bien” utilizando la lógica, enseñar a pensar autónomamente, favorecer el 

crecimiento y desarrollo personal e interpersonal, asimismo, la capacidad de 

reflexión acerca de temas éticos en forma comunitaria.  

La teoría de Gardner en Mentes creativas (1995) e igualmente los aportes de  Bono 

(1997) al pensamiento divergente, representan para el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento, una propuesta esperanzadora en el panorama actual de la 

educación 

2.2. Pensamiento y lenguaje 

Para Vigotski (1979) tanto el pensamiento como el lenguaje, son procesos 

cognoscitivos relacionados de forma indisociable y, forman una estructura como 

un todo funcional (Bermejo, 1998). Del lenguaje, es importante mencionar su 

relación directa con el pensamiento, la reflexión sobre el significado de la palabra 

(semántica), la estructura lingüística (sintaxis), el componente pragmático 

(contextual), y los procesos neurológicos implicados en la producción del 

lenguaje. 

La unidad que conserva las propiedades básicas, del conjunto conformado por 

pensamiento y lenguaje, es el significado de las palabras; el significado de una 

palabra es tanto pensamiento como habla.  
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El análisis semántico (desarrollo, estructura y función de la palabra) es el camino 

a seguir para la exploración del pensamiento verbal; el símbolo, el signo y la 

función semiótica, no pueden ser reducidos sólo a lo cognitivo, ellos tienen 

compromisos afectivos, valores sociales y culturales de quien los construye y los 

usa; en este sentido, estos valores determinan tipos de pensamiento y aprendizaje. 

Según Monereo y Castelló (1997), existen diferentes tipos de pensamiento: lógico, 

crítico, reflexivo, divergente, convergente y creativo, esta diversidad se explica, 

por el tipo de habilidades que más se potencian o se ponen en juego en la conducta 

del sujeto, en el momento preciso cuando se procesa la información. 

Pensamiento crítico: permite procesar y evaluar  la información que recibe, 

dispone de una base de sustentación de sus propias creencias, posibilitando una 

actividad intelectual, tendiente a conseguir objetivos de manera eficaz, no tan sólo 

en el ámbito académico sino también en la vida diaria; en este tipo de pensamiento, 

se utiliza habilidades como: el razonamiento, la resolución de problemas, y la 

toma de decisiones. 

Pensamiento creativo: es generador de ideas y alternativas, de soluciones nuevas 

y originales; permite comprender, inventar, establecer nuevas y personales 

conexiones entre lo que se sabe y lo que se aprende, dando paso a una 

configuración del conocimiento de carácter significativo; además, está 

íntimamente ligado al pensamiento crítico, y puede verse favorecido a través de 

la adquisición de estrategias de procesamiento analógico (Saiz, 2002), orientadas 

a la generación de nuevas ideas. 
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Pensamiento metacognitivo: se refiere al grado de conciencia o conocimiento 

que los individuos poseen sobre su forma de pensar (procesos y eventos 

cognitivos). Los trabajos de Flavell (1981) que abordan los problemas implicados 

en la generalización y transferencia de lo aprendido, sirvieron para confirmar que 

los seres humanos son capaces de someter a estudio y análisis, los procesos que 

utilizan para conocer, aprender y resolver problemas; es decir, pueden tener 

conocimiento sobre sus propios procesos cognitivos, y además, controlarlos y 

regularlos. 

A partir de los trabajos de Flavell (1981), otros autores han realizado sus propias 

definiciones sobre la metacognición y sus componentes, es así como para 

Chadwick (1985) metacognición es la conciencia que una persona tiene acerca de 

sus procesos y estados cognitivos; para él, la metacognición se divide en sub-

procesos, por ejemplo, meta-atención, referida a la conciencia que tiene la persona 

de los procesos que realiza para la captación de información; meta-memoria, que 

hace alusión a los conocimientos que tiene un sujeto, de los procesos que le 

implican en el recuerdo de la información, como a la información que tiene 

almacenada en la memoria (contenidos de memoria), es decir, la conciencia de lo 

que conoce y de lo que desconoce. 

Para Acosta (2001), la capacidad metacognitiva es un atributo del pensamiento 

humano, vinculada  Desarrollo de Habilidades de Pensamiento y Creatividad 

como Revista Unimar No. 59, 85-96, enero-junio de 2012, Pasto (Col.) con la 

habilidad que tiene una persona para: conocer lo que conoce; planificar estrategias 

para procesar información; tener conciencia de sus propios pensamientos durante 
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el acto de solución de problemas; y para reflexionar y evaluar la productividad de 

su propio funcionamiento intelectual. 

Por lo anterior, con el término metacognición 

 se hace referencia al conocimiento acerca del propio conocimiento, asimismo, a 

los procesos cognitivos, afectivos, y a la habilidad deliberada para regularlos 

(Nelson & Narens, 1990; Mateos, 2001).  

Estos conocimientos y creencias acerca del pensamiento y los factores que lo 

afectan, son la pieza clave para regular las estrategias de conocimiento (Pressley, 

1998); “permite” reflexionar sobre sí mismo, para descubrir sus propios procesos 

de pensamiento como objeto de examen.  

Con el término metacognición se hace referencia al conocimiento acerca del 

propio conocimiento, a procesos, estados cognitivos y afectivos, y a la habilidad 

consciente y deliberada para monitorear y regular dichos estados (Nelson & 

Narens, 1990, Mateos, 2001). 

Dada la multiplicidad de tipos de pensamiento, su formación no es espontánea, 

sino el resultado de un proceso educativo, por lo tanto, se hace necesario que exista 

una enseñanza explícita de habilidades de pensamiento (Monereo & Castelló, 

1997; Perkins & Smith, 1990; Saiz, 2002), con esta enseñanza específica, se 

permite que el alumno adquiera las destrezas necesarias, para poder ejecutar 

diversidad de operaciones con el conocimiento que adquiere. 
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2.3. La importancia de potenciar la creatividad en el aula  

La mayoría de los programas que se han implantado sobre potenciación del 

pensamiento divergente se ha realizado en el aula. Esto es así porque el niño, pasa 

gran parte de su vida infantil en los centros educativos, pero no es la única razón. 

La escuela permite tener una visión más cercana del desarrollo de los alumnos y 

por lo tanto conocer las capacidades y las aptitudes de los niños, pudiendo alentar 

aquellas que sean positivas y corrigiendo las socialmente clasificadas como 

negativas. Además, todo proceso educativo requiere de una programación en la 

cual, poco a poco la creatividad va teniendo más peso.  

Es importante enseñar a los maestros la repercusión que tiene la creatividad en la 

vida y por lo tanto la necesidad de planear la intervención del proceso creativo 

desde el aula. Uno de los programas que más se ha utilizado para proyectos de 

potenciación de la creatividad es el Programa MARK de Renzulli y Cols (1986, 

citado en López y Navarro, 2010).  

Este programa se fundamenta en la teoría de Guilford sobre los dos tipos de 

pensamiento, convergente y divergente, que estructuran la inteligencia. El 

programa proporciona una serie de materiales y actividades para ayudar al alumno 

y al maestro a expresar el potencial creativo.  

Uno de los últimos estudios que se ha llevado a cabo utilizando este programa ha 

sido puesto en marcha por López y Navarro (2010) desde la universidad de 

Murcia. La muestra que utilizaron estaba constituida por un total de 90 alumnos 

de un colegio de educación primaria de Murcia, divididos en dos grupos, alumnos 

del primer ciclo y alumnos del segundo ciclo. Las conclusiones extraídas de ese 

estudio fueron, que el programa MARK si produce un efecto significativo sobre 
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el incremento del pensamiento divergente en los alumnos del primer ciclo, pero 

no para los del segundo. Quizás el programa MARK no este adaptado a los 

tiempos que corren y por esa razón no siempre genera los resultados deseados.  

Un programa más actualizado que tiene como objetivo proporcionar una actitud 

proactiva y emprendedora a los niños, es el propuesto por MIBA, Museo de Ideas 

e Inventos de Barcelona. El museo MIBA tiene puesto en marcha un programa 

escolar que acoge a alumnos de infantil, primaria y E.S.O., denominado “Un 

programa transversal de Invención, Creatividad, y Cultura emprendedora para 

Centros Educativos”. El programa no es más que un lugar donde los niños y 

jóvenes pueden desarrollar las ideas que tienen en la cabeza. El museo 

proporciona un área donde los alumnos inventan máquinas y artilugios con una 

finalidad. Claro es que no siempre salen como lo imaginan pero algunas veces 

logran crear algo valioso y útil como es el caso de Pep Torres, que creó una 

máquina expendedora totalmente gratis.  

Lo único que necesitas hacer para poder conseguir un producto de la máquina, es 

pedalear sobre una bicicleta que está conectada a dicha máquina y que genera la 

energía suficiente para expulsar el producto que se desea. Esta nueva idea de 

museo donde se deja fluir la creatividad durante un corto periodo de tiempo, alude 

a la necesidad de darle más importancia al pensamiento divergente.  

Aunque es cierto que no se conocen eficacias demostrables de que este programa 

ayude a potenciar la creatividad, el hecho de que algunos inventos, como es el 

caso de Powered Human (nombre de la máquina expendedora descrita 

anteriormente) haya sido premiado como uno de los mejores inventos del 2009 



49 
 

 

por la revista TIME, nos hace reflexionar de que a lo mejor no se necesita un 

programa muy largo en el tiempo para despertar la creatividad en los niños.  

Otra iniciativa que busca potenciar la creatividad tanto en alumnos como en 

profesores, en un espacio de tiempo reducido, es el propuesto por Aulas Creativas. 

Este proyecto es un recurso que a aportar herramientas para los profesores en 

materia de creatividad, y además oferta formación a aquellos centros educativos 

que lo deseen.  

Las ideas que se promocionan desde este programa son por un lado enseñar a los 

maestros como potenciar la creatividad de sus alumnos y por otro lado, dejar que 

los niños exploren su imaginación en un espacio creado para tal fin. Al ser una 

plataforma virtual, los diferentes maestros que crean en sus aulas un lugar de 

encuentro con la creatividad, pueden compartirlo y ayudar a otros maestros a 

continuar con la iniciativa de potenciación de la creatividad 

Dada la escasez de estudios sobre la mejora de la creatividad en pequeños espacios 

de tiempo, hemos decidido realizar un proyecto de intervención diferente al 

propuesto por Renzulli y cols, con la finalidad de crear una herramienta que ayude 

a los maestros a potenciar la creatividad en primaria. 

2.4. Pensamiento creativo verbal  

Podemos delinear la concepción de la identidad del pensamiento y el lenguaje a 

partir de la especulación de la psicología lingüística, que establece que el 

pensamiento es "habla sin sonido", hasta las modernas teorías de los psicólogos 

americanos y los reflexólogos, que lo consideran un reflejo inhibido en su parte 

motora.  
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En todas estas teorías la cuestión de la relación entre pensamiento y lenguaje 

pierde significado. Si constituyen una y la misma cosa no puede darse ninguna 

relación entre ellos.  

Quienes los identifican cierran simplemente la puerta al problema. A primera 

vista, los que se adhieren al punto de vista opuesto parecen encontrarse en mejor 

posición.  

Al considerar el lenguaje como una manifestación externa, una simple vestidura 

del pensamiento, y al tratar de liberar (como lo hace la escuela de Würsburgo) el 

pensamiento de todos los componentes sensorios incluyendo las palabras, no sólo 

se plantean un problema, sino, que, a su manera, intentan solucionar el de la 

relación entre estas dos funciones.  

Han considerado al lenguaje y al pensamiento como independiente y “puro", y los 

han estudiado por separado; de este modo, forzosamente, ven la relación entre 

ellos como algo simplemente mecánico, como una conexión externa entre dos 

procesos distintos. El análisis del pensamiento verbal en dos elementos separados, 

básicamente diferentes, preludia cualquier estudio de las relaciones intrínsecas 

entre lenguajey pensamiento.  

La opinión que establece que el sonido y el significado de las palabras son 

elementos separados, que tienen por lo tanto vida aparte, ha sido un grave 

obstáculo para el estudio de los aspectos tanto fonéticos como semánticas del 

lenguaje.  

El estudio más concienzudo de los sonidos del lenguaje, considerados meramente 

como sonidos, aparte de su conexión con el pensamiento, tiene escasa relación 
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con su función como lenguaje humano, puesto que no revela las propiedades 

físicas y psicológicas 'peculiares del habla, sino sólo las comunes a todos los 

sonidos existentes en la naturaleza.  

Del mismo modo el significado, separado de los sonidos de las palabras, puede 

ser estudiado solamente como un acto puro de pensamiento, que cambia y se 

desarrolla independientemente de su vehículo material. Esta separación de sonido 

y significado ha sido en gran parte responsable de la aridez de la fonética y la 

semántica clásica.  

La evolución fonética se ha examinado con gran detalle, aunque todos los datos 

acumulados proporcionan escasa contribución para entender el desarrollo 

lingüístico como tal, y permanecen esencialmente sin relación con los 

descubrimientos referentes al desarrollo del pensamiento. El camino a seguir seria 

análisis, análisis por unidades.  

Cuando hablamos de unidad nos referimos a un producto del análisis que, 

contrariamente al de los elementos, conserva todas las propiedades básicas del 

total y no puede ser dividido sin perderlas. La clave para la comprensión de las 

cualidades del agua no se encuentra en su composición química, sino en la 

interconexión de sus moléculas. La verdadera unidad de análisis biológico es la 

célula viviente, que posee las propiedades básicas del organismo vivo. La unidad 

de pensamiento verbal se puede hallar en el aspecto interno de la palabra, en su 

significado.  

La naturaleza del significado como tal no está clara, aunque es en él que el 

pensamiento y el habla se unen para constituir el pensamiento verbal. Es, 
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entonces, en el significado donde pueden hallarse las respuestas a nuestras 

preguntas sobre la relación entre inteligencia y palabra. Una palabra sin 

significado es un sonido vacío, no una parte del lenguaje humano. Puesto que el 

significado de las palabras es tanto pensamiento como habla, encontramos en él 

la unidad del pensamiento verbal que buscamos.  

Claramente, entonces, el método que debemos seguir en nuestra exploración de la 

naturaleza del pensamiento verbal es el del análisis semántico -el estudio del 

desarrollo, el funcionamiento y la estructura de esta unidad que contiene al 

pensamiento y al lenguaje interrelacionados.  

La concepción del significado de la palabra como una unidad que comprende tanto 

el pensamiento generalizado como el intercambio social, es de un valor 

incalculable para el estudio del pensamiento y el lenguaje; permite el verdadero 

análisis causal-genético, el estudio sistemático de las relaciones entre el 

crecimiento de la capacidad de pensamiento del niño y su desarrollo social.  

La relación entre el pensamiento verbal y la conciencia hay que estudiarlas como 

un todo para poder entender al ser humano como un sujeto de procesos que están 

íntimamente relacionados unos con otros y para entenderlos es necesario entender 

su vinculación más que aislarlos  

El lenguaje es la actividad simbólica de la representación del mundo mas 

específicamente humana, el lenguaje es el proceso cognitivo que nos diferencia 

de los animales de otras especies.  

Las características del lenguaje humano son: 1- semántica: símbolos con un 

significado 2- Desplazamiento: Capacidad del individuo para describir 
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acontecimientos u objetos lejanos 3- productividad: puede generar un número 

infinito de pensamientos o ideas a partir de un número finito de palabras. 4-

sintaxis: noción o necesidad de establecer reglas gramaticales que determinan el 

lenguaje.  

Así bien la comprensión del lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres 

humanos para comunicarse por medio de signos.  

Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay diversos 

tipos de lengua. La comprensión del lenguaje representa algo adquirido por el 

contacto con otros seres humanos, es el resultado concreto de la capacidad humana 

que permite comunicar ideas y emociones por medio de un sistema de sonidos 

articulados, de trazos escritos y diagonal o de signos convencionales, por medio 

de los cuales se hace posible la relación y el entendimiento entre individuos. Es la 

comprensión del lenguaje la que permite que se dé en el ser humano la expresión 

de pensamientos que puede ser.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación: 

El estudio realizado se ubicó en la modalidad de proyecto de investigación acción 

que consiste en la investigación sobre la práctica la cual corresponde a una 

investigación cualitativa. Cabe destacar que la utilización de este tipo de estudio 

permitió ubicar y obtener la información acerca de la participación en un proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria De La Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa  

     Fase de desconstrucción de mi Práctica Pedagógica: 

La presente investigación acción que estoy desarrollando, se caracteriza por la 

ejecución de las siguientes fases:  

 



55 
 

 

Esta fase la inicié con el diagnóstico del problema de mi práctica a través de los 

diarios de campo reflexivo. En ellos registré de forma detallada lo que ocurre en mi 

quehacer pedagógico. 

 Una vez leídos los diarios reflexivos con profundidad y sometidos a riguroso examen 

e interpretación hermenéutica me permitieron establecer las categorías recurrentes y 

las subcategorías dentro de mi práctica pedagógica que he venido realizando.  

Este análisis categorial lo plasmé en el mapa conceptual de la deconstrucción para 

luego realizar el análisis textual de cada una de las categorías y subcategorías que 

enmarcaban hasta ese entonces mi práctica pedagógica. 

      Fase de la Reconstrucción de mi Práctica Pedagógica  

Esta fase, que resulta después de realizar la identificación y análisis del problema 

según el análisis categorial y textual, me permitirá obtener el diseño de mi propuesta 

de acciones de cambio, es decir de una propuesta pedagógica alternativa más efectiva 

de mi práctica. 

Esta fase, la inicié con la clarificación de las categorías anticipatorias, a través de un 

mapa conceptual de reconstrucción que sintetizó la sistematización de las categorías 

y subcategorías de acción a partir de los cuales propondría los cambios, y que 

actuarían como probables hipótesis de acción.  

Finalmente, a través de la matriz de consistencia se diseña la propuesta pedagógica 

formulando el plan de acción. Esta propuesta de cambio será sustentada con las 

teorías vigentes en contraste con las teorías implícitas de la deconstrucción.  
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     Fase de Ejecución y Evaluación:  

Esta fase consiste en el desarrollo y puesta en marcha de la propuesta alternativa e 

innovadora. Así mismo se realizará la evaluación para verificar la efectividad de la 

propuesta alternativa, a través de los indicadores de proceso y los indicadores de 

resultado 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Actores del cambio. Los actores de cambio, como producto de la efectividad de la 

propuesta pedagógica alternativa e innovadora, serán: el docente investigador y los 

29 estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria De La Institución Educativa. 

“Madre del Divino Amor” – Arequipa 

A continuación los indicadores de cambio en cada uno de ellos:  

Un docente que:  

 Planifica, sus clases aplicando estrategias motivacionales en la resolución de 

problemas de contexto en relación a un enfoque intercultural.  

 Ejecuta sus sesiones de clase utilizando recursos didácticos en coherencia con la 

resolución de problemas de contexto.  

 Se compromete con la institución educativa para el logro de los objetivos 

estratégicos organizacionales.  

 Profesionalmente avanza y se desempeña con responsabilidad y valores éticos, 

siendo coherente con los que hace y dice.  
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 Logra cambios relevantes en su práctica pedagógica en beneficio de sus 

estudiantes.  

 Reflexiona críticamente sobre su práctica pedagógica en beneficio de sus 

estudiantes.  

Un estudiante que:  

 ... Aprende a potenciar su pensamiento creativo en relación a su contexto y con los 

recursos didácticos relevantes.  

 ... Se motiva y desarrolla sus capacidades en el área de Comunicación, en este caso, 

para mejorar en el Área de Comunicación, y en todas las áreas de la vida.  

 ... Aplica sus conocimientos previos y los relaciona a nuevas situaciones donde 

pueda aplicar su creatividad. 

3.3.   Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para la recolección e interpretación de la información por efecto de la presente 

investigación consideraré la siguiente metodología:  

Técnicas de Recolección de Información: Las técnicas serán cualitativas, como: 

ANALISIS DOCUMENTAL (el diario de campo reflexivo del docente), la 

observación y la entrevista aplicada en profundidad a estudiantes con adecuado 

nivel de reflexión y capacidad crítica demostrado en clase, así como otras técnicas 

e instrumentos que podrían surgir de acuerdo a las necesidades de la ejecución de 

la propuesta pedagógica alternativa.  
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3.3.1. Técnicas de investigación: las que se usarán 

 

TECNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista 

la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a 

lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo 

especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

3.3.2. Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas 

El diario de campo (análisis documental) 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten 
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medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración 

que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación 

a las valoraciones subjetivas de éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 

3.3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Técnicas de Análisis para la Interpretación de la Información: Estas técnicas 

serán: la categorización y codificación de los datos en cada diario de campo 

reflexivo. La matriz y mapas conceptuales para la deconstrucción y reconstrucción 

de las categorías y subcategorías, así como el análisis categorial y textual.  

Población y Muestra de Estudio: Siendo el objeto de estudio, mi práctica 

pedagógica, entonces la población la constituye la totalidad de los estudiantes del 

3er Grado de Educación Primaria De La Institución Educativa. “Madre del Divino 

Amor” – Arequipa 

POBLACION MUESTRA 

29 niños de tercer grado de 

primaria 

29 niños de tercer grado de 

primaria 
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3.3.4. Técnicas para el análisis de datos: Triangulación 

Es una técnica para analizar los datos cualitativos. Se basa en analizar datos 

recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una situación de 

diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 

instrumentos o técnicas de recogida de datos.  

Los observadores triangulan no sólo con metodología; también pueden triangular 

con fuentes de datos.  

El muestreo teórico es un ejemplo del proceso posterior, es decir, los 

investigadores hacen explícita la búsqueda para las diferentes fuentes de datos.  

Con triangulación de fuentes de datos, los analistas pueden emplear, en forma 

eficiente, los mismos métodos para una máxima ventaja teórica.  

  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.3.5. Tipos de Triangulación: 

 Triangulación de Fuentes: Recolección de información de diversa procedencia. 

Plantea la posibilidad de recaudar información para confirmar un dato de los 

trabajos realizados por el estudiantado de diferentes profesores del propio 

estudiante evaluado. 

 Triangulación de Evaluadores: Realización de la evaluación por parte de varios 

sujetos. Éste tipo de técnica supone que son varios los profesores que 

intervendrán en el proceso evaluador, aplicando las técnicas acordadas para la 

recolección de datos 

 Triangulación Metodológica: Utilización de diversas estrategias en este campo. 

Implica la utilización de diversos métodos, técnicas o instrumentos para 

comprobar un determinado dato. 

 Triangulación Temporal: Realización del estudio en diferentes momentos; 

requiere la comprobación de los datos a lo largo del tiempo para ratificar la 

consecución de un aprendizaje. 

 Triangulación Espacial: Realización del estudio en distintos lugares, además, 

supone la obtención de datos en diferentes lugares del centro escolar. 

TRIANGULACION DE DATOS 

DOCENTE 

Como docente a cargo del 3ro Grado de Primaria de la Institución Educativa” 

Madre del Divino del Amor”,  que el haber escogido estas estrategias creativas de 

Grafico Plásticas, fue la mejor decisión en bien del aportar a la educación 



62 
 

 

educativa; Ya que mis alumnos demuestran un cambio positivo hacia el 

crecimiento personal en general como: 

*Una seguridad de confianza en sí mismos. 

*Realizan trabajos expresivos  con más claridad de ejemplos. 

*La expresión de felicidad que muestran al expandir sus emociones y 

sentimientos, a través de estas estrategias Grafico Plásticas. 

*También muestran, un gran cambio en la mejora de fluidez y comprensión de 

lectura. 

Muestran una empatía colectiva unos a otros. 

*Lo relevante de todos estos aprendizajes con estrategias plásticas, fue que 

entendieron que con la imaginación pueden crear cosas nuevas  sin límites y sacar 

fuera el potencial que tienen guardados los sentimientos  y emociones de sí 

mismos.   

PADRES DE FAMILIA 

Satisfechos como padres de los estudiantes de 3ro Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor”, con estas estrategias 

Grafico Plásticas. Los aspectos y las situaciones negativos  hay sido superados 

mejorando  muy notablemente en diferentes asignaturas, principalmente en  el área 

de comunicación integral. 

Ahora nuestros hijos tienen más autoestima, se les ve más seguros cuando se 

expresan,   
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Dando un salto de avance y cambio  hacia una mejora de sus actitudes, cualidades, 

sentimientos, emociones; como un resultado de que son más  comunicativos y 

expresivos a la hora de ser ellos mismos. 

ESTUDIANTES 

Como alumnos de 3ro Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Madre del Divino del Amor”. 

Para nosotros aprender con estas estrategias nos divierte, por qué Sentimos que 

somos libres de hacer lo que queremos, para luego plasmarlo  a través de pintura, 

papel, grafico etc. 

Nos da libertas de expresar nuestras verdaderas intenciones y demostrar al mundo 

lo que tenemos dentro de cada uno. 

Es una sensación de felicidad, imaginar y crear cosas nuevas para compartir con 

mis compañeros, padres, familiares y amigos. 

Compartimos nuestros materiales, nadie se queda sin divertirse es lo máximo. 
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Prueba para ver el nivel de logro en el Pensamiento Creativo Verbal 

3.3.6. PRE TEST 

Nivel de Pensamiento Creativo Verbal 

Cuadro Nº 1. 

Bajo  Medio Alto  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

18 58% 7 30% 4 12% 

 

Grafico Nº 1 

 

Interpretación 

De acuerdo al PRE TEST, podemos observar que los alumnos tienen un nivel bajo 

de Pensamiento Creativo Verbal, y de acuerdo a los resultados efectuados antes 

Bajo Medio Alto

58%

30%

12%

PRE TEST
NIVEL DE PENSAMIENTO CREATIVO VERBAL

Series1
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de la propuesta, podemos ver que en el gráfico existente existe un nivel de 

aprendizaje bajo de un 58%, seguido de un nivel medio de 30% y un nivel alto de 

12%  

Al respecto, observamos que los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa; predomina un 

nivel bajo de Pensamiento Creativo Verbal, pues no propician experiencias de 

aprendizaje que permitan a los estudiantes fortalecer sus potencialidades para un 

desarrollo pleno y armónico para que sean autónomos(as), creativos(as) y 

dignos(as), capaces de construir conocimientos, comunicarse, participar en su 

entorno libre y creativamente, con un pensamiento que los ayude a desarrollare 

como seres humanos y que les permita tener capacidad de creatividad ante 

cualquier circunstancia de la vida; por ello, en la institución educativa “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa, necesitamos propiciar primeramente el desarrollo de 

su capacidad de pensamiento creativo verbal; porque a través de la creatividad 

puede resolver y enfrentar cualquier situación y problema tanto educativo como 

de la vida cotidiana.  

Un estudiante que no tiene capacidad creativa, es limitado; esta capacidad creativa 

parte por su propia apreciación, tanto verbal como escrita y queremos que el 

estudiante logre potenciar su pensamiento creativo verbal; por ello, requerimos 

presentar estrategias que pueda lograr POTENCIAR EL PENAMIENTO 

CREATIVO VERBAL, del estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa. 
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Entonces, consideramos el Área de Comunicación con el Área de Arte, es una 

buena alternativa para que el estudiante del 3er Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa  desarrolle su 

propia creatividad, y ello, se manifestará en su potencialidad de Pensamiento 

Creativo Verbal. 

Esto permite promover la creación, ampliación y consolidación de redes de 

atención integral  de los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa;  y promover el 

desarrollo pleno de las potencialidades en su pensamiento creativo verbal, para 

que puedan encarar con éxito el aprendizaje en todas las áreas, específicamente en 

el Área de Comunicación, puede ser en comprensión de textos, en uso de 

vocabulario, en expresión verbal y en todas las áreas; esta potencialidad del 

pensamiento creativo, sirven en todas las áreas educativas y en las áreas 

cotidianas.  

Esperamos dilucidar la problemática trazada en la presente investigación por tener 

la necesidad de contribuir con información útil a los agentes educativos, hacia el 

logro de la eficacia institucional, identificando sus debilidades, amenazas, 

fortaleciendo sus oportunidades y evaluación acorde a los nuevos enfoques de la 

Gestión de la Educación. 

En ese sentido, el presente estudio de investigación acción es de singular 

importancia dado que la solución sería: diseñar una propuesta pedagógica 

alternativa que permita ppotenciar la creatividad del alumno, para de esta manera 

poder mejorar su pensamiento creativo verbal de mis estudiantes del 3er Grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – 

Arequipa; logrando de esta manera mejorar la mejora del alumno en el Área de 

Comunicación, y también lograr mejorar mi práctica pedagógica 

Por ello se busca mejorar el pensamiento creativo verbal a través de una propuesta 

curricular con la aplicación de estrategias de expresión gráfico plástica para la 

mejora del pensamiento creativo verbal el cual contiene propuestas de actividades 

creativas vinculadas a las áreas curriculares de Comunicación y Arte con sus 

respectivas  capacidades de área, con la finalidad de proporcionar información 

conceptual, metodológica, técnica y, sobre todo, aplicativa, que le permita al 

docente de aula ejecutar actividades integradas al trabajo curricular, que se 

orienten al desarrollo del pensamiento creativo verbal como una de las 

capacidades más importantes para el desarrollo del pensamiento en todas sus 

formas y que hagan de los estudiantes personas originales e imaginativas 

integrando otras capacidades fundamentales propuestas por el sistema educativo 

como el  pensamiento crítico, la toma de decisiones y la solución de problemas 

Luego de haber motivado al estudiante con la aplicación de estrategias de 

expresión gráfico plástica para la expresión verbal, se volvió a evaluar, y se  han 

dado los resultados individuales con cuadros, gráficos e interpretaciones, al 

respecto. 

Para poder saber el avance de los estudiantes en el Área de Comunicación, luego 

de las estrategias de expresión gráfico plástica para potenciar su pensamiento 

creativo verbal, se ha realizado un promedio por niveles del Área de 

Comunicación donde nos responde por pregunta el global, así como también se 
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ha encontrado el promedio total de la prueba, de acuerdo  a los cuadros expuestos 

seguidamente.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS GRÁFICO PLÁSTICAS PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES CREATIVAS Y POTENCIAR EL PENSAMIENTO 

CREATIVO VERBAL 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

4.1.1. Características y exigencias que tendrá el sistema de actividades que 

contribuya a mejor la propuesta pedagógica. 

En  vista  de que  los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa, no desarrollan 

óptimamente su  pensamiento creativo verbal evidenciándose ello en la falta de 

fluidez al momento de expresar y producir sus ideas, la falta de originalidad en la 

presentación de sus trabajos, la falta de flexibilidad al no adaptarse a múltiples 
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circunstancias, no abordar problemas de la vida diaria desde diferentes puntos de 

vista y no aceptar sugerencias de otros; se requiere potenciar a través de estrategias 

creativas el pensamiento creativo verbal a través de una propuesta curricular con la 

aplicación  del programa de  técnicas de expresión gráfico plástica para la mejora  

del pensamiento creativo verbal el cual contiene propuestas de actividades creativas 

vinculadas a las áreas curriculares de Comunicación y Arte con sus respectivas  

capacidades de área, con la finalidad de proporcionar información conceptual, 

metodológica, técnica y sobre todo, aplicativa, que le permita al docente de aula 

ejecutar actividades integradas al trabajo curricular, que se orienten al desarrollo 

del pensamiento creativo verbal como una de las capacidades más importantes para 

el desarrollo del pensamiento en todas sus formas y que hagan de los estudiantes 

personas originales e imaginativas integrando otras capacidades fundamentales 

propuestas por el sistema educativo como el  pensamiento crítico, la toma de 

decisiones y la solución de problemas. 

 4.1.2. Fundamentación 

Descubriremos a lo largo de esta investigación, como la educación plástica se 

constituye en un elemento indispensable y altamente motivador y educativo en la 

etapa de la educación en los estudiantes de primaria; porque el desarrollo de las 

capacidades creativas y expresivas es un elemento impresionable de la función 

formadora de la escuela pues al iniciar la expresión plástica en la infancia es de 

gran valor porque prepara al estudiante y niña para la vida: lo hace creativo, 

estimula su lenguaje la comunicación, facilita la iniciación en las matemáticas, la 

expresión de sus sentimientos y emociones, desarrolla su motricidad fina, aumenta 
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el autoestima, facilita la satisfacción de compartir, participar, sentir la admiración 

y el respeto por el otro.  

Por este motivo se presenta la elaboración un programa de estrategias gráfico 

plásticas para desarrollar las capacidades creativas y potenciar el pensamiento 

creativo verbal, la misma que está elaborada con el propósito de darle a las 

maestras información de referencias básicas adecuadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la expresión plástica como las técnicas, materiales y herramientas 

basadas en las necesidades lógicas del estudiante y niña.  

El interés principal de esta propuesta es que los maestros y maestras tomen 

conciencia de la importancia que tiene la expresión plástica y el desarrollo del 

pensamiento creativo verbal y dispongan de una propuesta metodológica con un 

marco conceptual consistente, evolutivo y con alternativas adecuadas para el 

estudiante y niña puedan expresarse por medio de técnicas de pintura, estampados, 

dibujo, modelado, etc. 

4.1.3. Descripción de la propuesta  

- Se trabajará en grupos de cuatro a cinco alumnos, sin descuidar el trabajo 

individual. 

- Se promoverá el trabajo en equipo que permitirá crear en el aula espacios de 

diálogo, discusión, experimentación e intercambio de ideas para lograr en nuestros 

estudiantes la autonomía, confianza y seguridad en sí mismos. 

- Las actividades serán realizadas en el aula,  siendo este su principal escenario 

- El material educativo utilizado en el programa  será de bajo costo y estará al 

alcance de los estudiantes. 
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- Se promoverá la reflexión y el desarrollo de capacidades para aprender a aprender, 

logrando la participación  activa de los estudiantes y niñas en las diversas 

actividades. 

- Se  utilizará las técnicas de expresión grafico plástica para lograr la motivación de 

los estudiantes y la valoración positiva de sus características, psicomotoras, 

intelectuales, afectivas y sociales. 

- Se promoverá la práctica y vivencia de valores como el respeto a la opinión de los 

demás, la solidaridad para compartir sus materiales y ayudar a sus compañeros y 

la perseverancia para mejorar sus trabajos. 

- Durante la ejecución de las actividades  se promoverá la participación activa de 

los alumnos 

4.1.4. Implementación del proyecto: 

Es muy necesario que la docente del Tercer Grado de Primaria de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa, principie a recolectar y adquirir 

todos los bienes y materiales que se requiere para sacar adelante el proyecto. 

Llámese textos de lectura, folletos, revistas, periódicos, siluetas, goma, accesorios 

de escritorios y toda clase de papelería, etc., hasta llegar a juntar el material 

adecuado para trabajar con los estudiantes.  

La implementación requerida, puede hacerse con la contribución de los padres de 

familia, docentes y de los propios estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa. 

4.1.5. Organización: 

Es   conveniente   organizar   a   todos   los   elementos (personas y bienes) que 

van a participar en el desarrollo de todas las actividades programadas. 
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Para ello se deben establecer los grupos de trabajo, con los propios estudiantes del 

Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” 

– Arequipa. 

La conformación de grupos estudiantiles debe ser heterogénea y que puedan 

contar con material propio para comprender y también a producir textos. 

Además es muy necesario establecer sus funciones y responsabilidades, para que 

a nivel personal y grupal, asuman los criterios y responsabilidades que se 

necesitan para sacar adelante el proyecto. 

4.2. Plan de acción  

4.2.1. Justificación 

Esta propuesta se justifica porque existe dificultad en el  nivel de logro del 

pensamiento creativo verbal por los estudiantes del 3er. Grado de Primaria de la 

Institución Educativa. “Madre del Divino Amor”  de Mariano Melgar Arequipa, 

por lo que es necesario implementar estrategias creativas grafico plásticas que 

permita a los estudiantes comprender lo que producen en el aula además la 

capacidad comunicativa plantea la noción de que la lectura para la potenciación 

del  logro del pensamiento creativo verbal construye el mejor aprendizaje del 

estudiante y a la vez sirve para que tenga una buena comunicación y esta sirva de 

base para una buena y mejor creatividad. 

Dicho plan, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y 

responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos 

esperados.  
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Este plan de acción presenta su estructura de modo "personalizado" para cada 

proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada administrador 

presenta su plan de acción adecuado a sus necesidades y metas. 

Esta propuesta educativa tendrá los principios, ya que se partirá de los intereses 

de los alumnos/as y de sus saberes previos, se provocarán aprendizajes 

significativos y diferentes interacciones entre los alumnos/as. 

En relación a los propios alumnos/as la integración cobrará un papel muy 

importante, y se atenderá a los procesos personales de aprendizajes.  

Por lo que respecta a la relación con los profesores se coordinarán actividades, 

sobre todo con el propio ciclo, y las líneas a seguir en la evaluación.  

La relación con las familias será lo más fluida posible, dándole información del 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumno/a en forma de informe escrito. Se 

tratará de implicar a los padres en dicho proceso educativo. 

Asimismo, a través de este plan de acción se ha logrado conocer las características 

que dicho plan debe tener, las cuales son: un objetivo claro, conciso y medible. 

Vale mencionar que no podemos iniciar un plan de acción si no sabemos lo que 

queremos lograr con él ni en cuanto tiempo. 

Por otra parte la implementación de las estrategias debe mostrar el camino que se 

seguirá durante el desarrollo y ejecución del plan de acción. 
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Con todos estos elementos se procede a la ejecución del plan de acción, por lo que 

cada responsable ya sabe las tareas que debe llevar a cabo para cumplir las 

estrategias planteadas y lograr el objetivo final del plan de acción. 

Para la implementación del plan se realizó previamente un diagnóstico sobre las 

capacidades en comprensión lectora los mismos que nos proporcionan valiosos 

insumos para la ejecución de las componentes y líneas de acción contenidas en el 

plan de acción para operativizar el trabajo. 

4.2.2. Objetivo plan de acción  

            4.2.2.1. Objetivo general: 

 Lograr que las estrategias de expresión gráfico plástica mejoren el nivel de 

potenciación del pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa 

             4.2.2.2. Objetivos específicos: 

o Aplicar las estrategias de expresión gráfico plástica para mejorar el nivel de 

potenciación del pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa 

o Desarrollar en los estudiantes la capacidad comunicativa a través de la 

participación en las estrategias de expresión gráfico plástica para mejorar el 

nivel de pensamiento creativo verbal que presentan en los estudiantes del 
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3er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa  

o Adquirir otras formas de comunicación no estereotipadas a partir de técnicas 

creativas en el campo de la comunicación a través de las estrategias de 

expresión gráfico plástica para mejorar el nivel de pensamiento creativo 

verbal que presentan en los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa 

o Mejorar la capacidad  de  fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración en 

los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa a  través de la aplicación 

de estrategias de expresión gráfico plástica 

4.2.3  Metodología 

Este proyecto se orienta a que el protagonista del aprendizaje sea el estudiante del 

Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” 

– Arequipa. Para esto, los aspectos afectivos y de relación son claves para ofrecer 

un ambiente cálido, acogedor y seguro que estimule tal protagonismo. Un 

principio relevante que se pondrá en práctica será que el juego es el eje vertebrador 

de los aprendizajes y el medio a través del cual el estudiante y la niña pueden 

expresarse.  

En este sentido, los espacios, la organización del tiempo y los recursos didácticos 

se estructurarán para motivar a los estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la 

I.E. “Madre del Divino Amor” – Arequipa y asegurar que avancen en su desarrollo 

de la Creatividad a través de potenciar su Pensamiento Creativo Verbal. 
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Para ello, realizaremos la selección de las capacidades a trabajar tanto en el área 

de Comunicación como en el área de Arte. 

4.2.4 .Evaluación 

Después de cada sesión realizada se ejecutó  una evaluación para determinar el 

proceso y eficacia en la aplicación final del post test.  

4.2.5. Evaluación de la ejecución de las actividades  

Para evaluar los indicadores del Pensamiento Creativo Verbal de cada actividad 

se utilizara la Escala Valorativa Sumatoria. 

4.2.6. Estrategias de recolección de datos 

 Elaboración y validación del instrumento. 

 Aplicar el pre y post test en la muestra seleccionada. 

 Vaciado e interpretación de datos. 
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4.2.7. Selección  Capacidades  

         4.2.7.1. Área: Comunicación  

Competencia por Ciclo 

COMPETENCIAS MAPAS DE PROGRESO 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES. 

 Escucha activamente diversos textos orales.  

 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no verbales (asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el 

tipo de texto oral y las formas de interacción propias de su cultura 

 Recupera y organiza información de diversos textos orales.  

 Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 

 Infiere el significado de los textos orales.  

 Deduce las relaciones de causa – efecto entre ideas explícitas de un texto escuchado 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. 

 Opina dando razones sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes, acciones y hechos del texto escuchado 

SE EXPRESA ORALMENTE 

 

 Expresa con claridad sus ideas.  

 Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

 Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar el significado de su texto 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales.  

 Explica el propósito de su texto oral 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.  

 Responde preguntas en forma pertinente. 

  

Fuente: Rutas de aprendizaje.
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               4.2.7.2. Área: Arte   

 

Competencia por Ciclo 

 

DOMINIOS / 

ORGANIZADORES 
COMPETENCIAS INDICADORES 

EXPRESIÓN 

ARTISTICA 

1. Expresa con 

espontaneidad y 

creatividad sus vivencias, 

ideas, sentimientos y 

percepciones del mundo, 

haciendo uso de los 

diferentes recursos 

artísticos para explorar 

los elementos del arte 

vivenciándolos con 

placer. 

 Vivencias materiales de expresión gráfica plástico manipulándolas. 

 Practica técnicas graficas  plásticas: rasgado, corrugado, embolillado creativamente. 

 Decora sus producciones usando técnicas de pintura. 

 Crea temas de su interés usando técnicas de pintado. 

 Elabora trabajos manuales usando material para modelar. 

 Emplea  material de su entorno  para representar sus producciones  artísticas. 

 Elabora trabajos manuales usando material de su comunidad.  

 Aplica la dactilopintura para representar diversas acciones. 

 Decora usando grafismos, en diferentes figuras. 

 Aplica la técnica de pintura (dáctilo, pintura manchada) para expresar lo que observa. 

 Modelo objetos de su entorno usando plastilina. 

 Expresa sus emociones, experiencias y aprendizajes a través del collage y modelado. 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

2. Percibe, observa y se expresa 

acerca de las características de los 

diferentes elementos y espacios de 

su entorno natural y social, sobre 

sus creaciones y las de sus 

compañeros, y las manifestaciones 

artísticas presentes en su medio 

familiar y comunitario, 

investigando sobre ellas y 

comentando y sobre sus gustos y 

preferencias. 

 Describe el empleo de formas y colores en sus producciones artísticas. 

 Aprecia sus producciones y se esmera en superarse. 

 Respeta las creaciones y producciones de sus compañeros. 

 Emite opiniones sobre sus propias expresiones artísticas y las de sus compañeros. 

 Expone sus trabajos decorados con las técnicas de pintura y dibujo. 

 Detalla los trabajos manuales que realiza en el aula. 

 

Fuente: Rutas de aprendizaje.  
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 Congruentemente con lo anterior, los principios metodológicos que orientarán el 

diseño y ejecución de las situaciones de aprendizajes son: 

4.2.8. Motivación 

El arte para los estudiantes significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones 

y vivencias.  

Muchas veces descubriremos que el estudiante se expresa gráficamente con más 

claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan 

enormemente. 

Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes e de 

interacción en un momento dado por las que un sujeto o grupo en situación logran 

satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos de la realidad y de la 

fantasía. Esta conducta, para su realización, necesita del más alto grado de libertad 

interna y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo el 

estudiante cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más 

clara que verbalmente. 

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un 

nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le 

aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando 

sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para contribuir 

al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del estudiante y el 

ambiente. 
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Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 

Analizados estos aspectos se puede comprender por qué el arte o la expresión 

artística se convierten en una actividad con un rol potencial en la educación de los 

estudiantes. 

Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la expresión 

infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta las distintas 

evoluciones o etapas de la expresión y evolución del estudiante. 

4.2.9. Afectividad 

A partir de los estímulos visuales los estudiantes decodifican la información del 

entorno. Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el estudiante se 

comunica y expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se nutre y 

viceversa con el hecho perceptivo y receptivo. 

Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la formulación de 

hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el análisis lógico de las 

imágenes se encuentran latentes en los estudiantes pequeños. , esto nos permite 

replantearnos algunas prácticas pedagógicas. Propiciar actividades que coloquen 

al estudiante frente a situaciones enriquecedoras de percepción, imaginación, 

sensibilidad, juicio crítico y estético. 
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Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las capacidades de creación 

deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción al mismo 

tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo correspondientes, en un contexto de 

juego, teniendo en cuenta que la expresión significa todo lo que se ha expuesto 

anteriormente. 

4.2.10. Protagonismo 

Trabajaremos creando un ambiente de cooperación y respeto que nos permita 

investigar nuestra capacidad creativa. Conoceremos diferentes técnicas, 

instrumentos y materiales. 

Las sesiones se imparten durante todo el curso y se extienden al mes de agosto y 

principio de septiembre. 

Son de una hora y media  a la semana, incluyen sólo los materiales básicos. 

En este taller buscamos que los estudiantes puedan descubrir y expresar sus 

capacidades. Mediante éste estímulo puede abrirse su inteligencia, provocar la 

necesidad de buscar respuestas El dibujo y la pintura se convierte en una 

motivación vivencial que provoca la necesidad de conocer. 

La pintura es beneficiosa para los estudiantes porque: 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima  

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva.  

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas.  

 Organiza sus ideas.  

 Estimula su comunicación. La hace más efectiva.  
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 Favorece la expresión, la percepción, y la organización.  

 Ejercita la creatividad.  

 Favorece la expresión de los sentimientos.  

 Serena y tranquiliza.  

4.2.11. Procedimientos 

 Taller de estrategias de expresión gráfico plástica para lograr la potenciación del 

pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa. Se 

estimula la información sensorial por  medio del uso de diferentes materiales y 

texturas. El estudiante aprende a manipular diversos objetos, a intervenir distintos 

materiales potenciando así sus capacidades sensitivas. 

Cada nivel de  edad tiene su expresión particular, los talleres respetan la evolución 

propia de cada estudiante y se ofrece una atención individualizada. 

Pretendemos que los estudiantes  desarrollen la habilidad para manejar diversos 

instrumentos, y la coordinación que ello implica. 

Se familiaricen con distintos materiales y con la capacidad creativa que cada uno 

de ellos ofrece. Y que descubran que todo lo que nos rodea es susceptible de ser 

convertido en objeto artístico. 

Clases de una hora y media semanal. 

Fomentar la creatividad, la iniciativa y la motivación por aprender mediante 

actividades basadas en la imaginación, la participación y el juego. Favoreciendo 

así el desarrollo integral (psicomotor, intelectual y socio-afectivo) mediante 

actividades lúdicas.  
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Establecer y motivar valores y actitudes de convivencia, trabajo en equipo, 

integración y tolerancia entre los participantes.  

Educar a través del arte.  

Descubrir la educación artística como forma de comunicación 

Durante el juego, el papel del docente será monitorear los grupos, dar 

retroalimentación y ayudar a mantener una disciplina flexible y un nivel de ruido 

y movimiento de acorde a la actividad.   

4.3. ACTIVIDADES 

A nivel de  aula en el 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Madre del Divino Amor” – Arequipa, organizaremos un Taller a través de 

Actividades muy especiales, en los que trataremos de mejorar la comprensión de 

textos y el logro de la potenciación del pensamiento creativo verbal.  

Junto con las estrategias de expresión gráfico plástica para lograr la potenciación 

del pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er Grado de Educación 

Primaria de la I.E. “Madre del Divino Amor” – Arequipa, se debe de realizar 

prácticas intensivas de Creatividad para desarrollar el pensamiento creativo 

verbal, donde cada grupo saque su representante (rotando como representante 

todos los integrantes del grupo para medir su avance) y comparta compitiendo con 

los otros grupos, sus ideas y de esta forma mejore la capacidad comunicativa 

(expresión oral, adquisición de palabras nuevas entre otros). 

Se quiere lograr una buena motivación mediante la aplicación de estrategias para 

poder desarrollar el pensamiento creativo verbal sin dejar de lado el desarrollo de 

las capacidades para nivel de logro en la comprensión de textos. 
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1. Tras una motivación previa del Área de Comunicación (juegos) y habiendo 

preparado el terreno se procederá a ordenar los grupos de alumnos y alumnas, 

de acuerdo al nivel. Ellos mostrarán su trabajo utilizando estrategias enseñadas 

anteriormente.  

2. Se revisará el material didáctico. Se les explicará el trabajo a realizar y el 

tiempo que durará la actividad. De tres sesiones cada ocho días, en la que 

participará el  profesor de la asignatura de Comunicación, monitores y 

alumnos en general.  

3. La evaluación, el trabajo en equipo, creación de alternativas didácticas 

mediante lo lúdico. La actividad se evaluará mediante la observación directa. 

4.3.1. Desarrollo de la Propuesta 

Actividad 1: Juguemos con la Lectura 

* En macro grupo  leemos el siguiente texto. 

“EL MUNDO DE LOS ANIMALES” 

Los peces son animales vertebrados que nacen de huevos. Ellos viven en el agua, 

es decir, realizan todo su ciclo de vida ahí. 

El esqueleto de la mayoría está formado por espinas, pero algunos, como el 

tiburón, tienen el esqueleto formado por partes blandas que se llaman cartílagos. 

Los peces tienen el cuerpo cubierto de escamas y se mueven nadando con facilidad 

dentro del agua moviendo sus aletas y su cola. 
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Respiran dentro del agua, a través de sus branquias. 

*Momento de indicar a los estudiantes para iniciar la actividad. Se forma grupos 

de a cinco, inmediatamente se  reparte todo los materiales necesarios para cada 

grupo. 

Los estudiantes crearan sus  imaginaciones teniendo en cuenta  sus emociones y 

sentimientos relacionados con el texto leído. Muy libremente podrán diseñar los 

eventos y situaciones distintas. 

Y así podrán dar  a conocer el potencial creadora que tienen cada uno de los 

estudiantes, construirán sus propias creaciones individuales, Para luego incluirlo 

al grupo. Como trabajo grupal. 

*Para esta actividad se utilizara: Como estrategia. Jugando con los Puntos. 

 

*Momento de dar a conocer sus creaciones e imaginaciones individuales y grupales, de 

los estudiantes, con sus respectivos argumentos acompañando con un buen título a la 

creación reciente. También es momento de observar holísticamente el potencial de 

imaginación que tiene cada uno de los estudiantes. 

*Los estudiantes responderán a las siguientes preguntas. 



87 
 

 
 

1_ ¿Qué son los peces? 

2_ ¿Dónde viven? 

3_ ¿De qué está formado el esqueleto de la mayoría de los peces? 

4_ ¿De qué está formado el esqueleto de algunos peces? 

5_ ¿Cómo está cubierto su cuerpo? 

6_ ¿Cómo se mueven? 

7_ ¿Por dónde respiran? 

*Los estudiantes, escribirán las respuestas formando oraciones una por una. 

Actividad 2: Juguemos con el Punto  

El punto es un medio creativo de extraordinarias cualidades estéticas, el punto es como 

lugar de partida para el desarrollo de actividades gráficas con sus distintas herramientas 

siendo el punto un elemento esencial y sencillo, de mucha importancia.  
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Actividad 3: La línea  

La línea es una sucesión de puntos que tiene una dirección, es también un punto en 

movimiento. La línea es un elemento principal, tomando como base, su ritmo y la libertad 

de sus trazos.  

 

Actividad 4: El color  

Es uno de los elementos más atractivos de la expresión plástica es el color, por razón de su 

naturaleza lumínica y plástica, por su variedad cromática infinita por su importancia en la 

vida material y espiritual. 

 

Actividad 5: El tamaño  
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Es de suma importancia las naciones que deben adquirir el estudiante o niña, respecto al 

tamaño son: grande, pequeño, mediano, mayor-menor, alto-bajo-largo-corto, ancho-

estrecho. 

 

Actividad 6: La forma  

Puede considerarse como uno de los contenidos más amplios y complejos de la imagen, 

simetría o asimetría, cerrada o abierta, llena o vacía, etc. según el espacio donde 

materializa recibe el nombre de forma bidimensional (proyectando sobre una superficie 

o plano: cuadrado, rectángulo, etc.); forma tridimensional (realiza en volumen como: 

esfera, cubo, cono, cilindro, prisma).  
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Actividad 7: Garabateo con crayones en forma desordenada  

 

Actividad 8: Garabateo circulante  

 

Actividad 9: El papel  

El papel es de gran valor, pues a él se le puede dar muchas utilidades, como son: Plegar 

rasgar, picar, cortar, trozar, dibujar.  
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Actividad 10: El trozado  

Es cortar papeles pequeños, utilizando para el efecto del dedo índice y pulgar también es 

utilizar goma para para cubrir con la yema del dedo índice de la mano domínate el pedazo 

de papel.  

 



92 
 

 
 

Actividad 11: La pintura  

Una de las primeras actividades que realizan los estudiantes y las niñas es pintar, 

descubren que pueden dar color a las figuras, ellos se entretienen y dan rienda suelta a su 

imaginación; posteriormente comenzarán a dibujar y algunos de ellos comenzarán a 

pintar, la pintura es un arte que puede ser realizado por los estudiantes y niñas cuando ya 

pueden sostener firmemente un pincel, pueden comenzar a dibujar y pintar disfrutando de 

una actividad divertida, relajante y beneficiosa.  
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Actividad 12: Pintura mixta  

 

4.4. Requerimientos 

4.4.1. Personal 

Se disgregó en cada actividad 

4.4.2. Materiales 

  Se disgregó en cada actividad 

4.5. Financiamiento 

 Financiamiento propio 

4.6. Beneficiarios 

4.6.1. Directos 

  Los alumnos 
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4.6.2. Indirectos 

  Los docentes  

  Los padres de familia 

4.7. Localización  Física 

I.E. “Madre del Divino Amor” – Arequipa 

4.8. Evaluación 

Después de cada sesión realizada se ejecutó  una evaluación para determinar el 

proceso y eficacia en la aplicación final del post test.  

4.8.1. Evaluación de la ejecución de las actividades  

Para evaluar los indicadores del Pensamiento Creativo Verbal de cada 

actividad se utilizara la Escala Valorativa Sumatoria. 

4.9. Estrategias de recolección de datos 

 Elaboración y validación del instrumento. 

 Coordinación  con la Dirección de la institución educativa para la 

aplicación del experimento. 

  Se solicitó  el permiso al docente del área  para la aplicación del 

experimento. 

 Aplicar el pre y post test en la muestra seleccionada. 

 Vaciado e interpretación de datos. 
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4.10. Post Test 

Logros de la propuesta de estrategias gráfico plásticas para la potenciación del 

pensamiento creativo verbal 

4.10.1. Resultados  y Discusión  

Cuadro Nº 2 

Fluidez 

SUBINDICADOR CATEGORÍA  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Promedio 

Media del 

promedio 

Moda 

Media de 

la moda 

Variedad Muy bueno 4 

4 

4 

4 Repentismo Muy bueno 4 3 

Expresión Muy bueno 4 4 

Fuente: Escala valorativa sumatoria, alumnas investigadoras  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Como se aprecia en el cuadro  Nº 1 la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro de 

la categoría Muy Bueno en lo que respecta a los  subindicadores: Variedad, Repentismo 

y Expresión del indicador fluidez del pensamiento creativo verbal  

Interpretación 

Del cuadro se deduce que el programa  de  técnicas de expresión grafico plástica 

permitieron  mejorar  la fluidez  del pensamiento creativo verbal en  los subindicadores 

Variedad, Repentismo y Expresión de pensamiento, evidenciándose que los estudiantes 

en su mayoría están dentro de la  categoría   Muy Bueno acercándose al criterio de mayor 

valor “Excelente”, resultado corroborado con la moda obtenida con un valor  de 4, lo que 

nos permite contrastar el promedio obtenido con la categoría lograda. 

Cuadro Nº 3 

Originalidad 

SUBINDICADOR CATEGORÍA  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Promedio 

Media del 

promedio 

Moda 

Media de 

la moda 

Inédito    Muy bueno 4 

4 

5 5 

 

 

Imaginación   Muy bueno 4 5 

Singularidad  Muy bueno  4 5 

Fuente: Escala valorativa sumatoria, alumnas investigadoras  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción 

Como se aprecia en el cuadro  Nº 2  la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro 

de la categoría Muy Bueno en lo que respecta a los  subindicadores inédito, imaginación 

y singularidad  del indicador originalidad  del pensamiento creativo verbal  

Interpretación 

Del cuadro se deduce que el programa  técnicas de expresión grafico plástica permitieron  

mejorar  la originalidad del pensamiento creativo en  los subindicadores inédito, 

imaginación y singularidad de pensamiento, evidenciándose que los estudiantes en su 

mayoría están dentro del  criterio  Muy Bueno por encima de la   categoría “Bueno” y  

acercándose a la categoría de mayor valor “Excelente”, resultado corroborado con la 

moda obtenida con un valor  de 5, que corresponde a la categoría de “Excelente” lo que 

nos permite a su vez contrastar el promedio obtenido con la categoría lograda. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Inédito Imaginación Singularidad

4 4 4

GRÁFICO N° 3

ORIGINALIDAD



98 
 

 
 

Lo que significa que los alumnos logran generar ideas nuevas, únicas, auténticas  y 

diferentes propias de su imaginación, realizando  trabajos inéditos, poco conocidos y  a 

su vez, dar a conocer diversos significados de forma original, mostrando seguridad al 

momento de defender sus ideas, respetando y aceptando sugerencias de los demás. 

Evidenciándose de esta manera la mejora de la capacidad de  originalidad para generar 

ideas únicas y diferentes a través de la utilización de técnicas de expresión  gráfico 

plástica. 

Cuadro Nº 4 

La Flexibilidad  

SUBINDICADOR CATEGORÍA  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Promedio 

Media del 

promedio 

Moda 

Media de 

la moda 

Reflexión  Muy bueno 4 

4 

5 

5 

Argumentación  Muy bueno 4 5 

Fuente : Escala valorativa sumatoria, alumnas investigadoras  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción:  

Como se aprecia en el cuadro  Nº3 la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro de 

la categoría  Muy Bueno en lo que respecta a los  subindicadores Reflexión y 

Argumentación del indicador flexibilidad  del pensamiento creativo verbal. 

Interpretación: 

Del cuadro se deduce que las estrategias  grafico plástica permitieron  mejorar  la 

flexibilidad del pensamiento creativo verbal  en  los subindicadores de Reflexión y 

Argumentación  de pensamiento, evidenciándose que los estudiantes en su mayoría están 

dentro de la categoría  “Muy Bueno” acercándose al criterio de mayor valor “ Excelente”. 

Resultado corroborado con la moda obtenida con un valor  de 5, que corresponde a la 

categoría de “Excelente” lo que nos permite a su vez contrastar el promedio obtenido con 

la categoría lograda 
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Lo que significa que los alumnos se  adaptan  a circunstancias  del momento trabajando 

con diversos materiales distintos a  los acostumbrados, permitiendo la opinión y juicio de 

otros, son tolerantes y saben adecuarse, aceptar el planteamiento y la forma de pensar de 

otras personas para buscar una solución diferente. 

Evidenciándose de esta manera la mejora de la   capacidad  de  flexibilidad del 

Pensamiento Creativo Verbal para  adaptarse  a  diversas situaciones. 

 

Cuadro Nº 5 

Elaboración   

SUBINDICADOR CATEGORÍA  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Promedio 

Media del 

promedio 

Moda 

Media de 

la moda 

Perfeccionamiento Excelente  5 5 5 5 

Fuente: Escala valorativa sumatoria, alumnas investigadoras  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción:  

Como se aprecia en el cuadro  Nº 4  la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro 

de la categoría “Excelente” en lo que respecta al subindicador Perfeccionamiento del 

indicador de elaboración del Pensamiento Creativo Verbal. 

Interpretación: 

Del cuadro se deduce que el programa  de expresión grafico plástica permitieron  mejorar  

la elaboración  del pensamiento creativo verbal  en  el subindicador perfeccionamiento  

del pensamiento, evidenciándose que los estudiantes en su mayoría están dentro de la 

categoría   excelente. Resultado corroborado con la moda obtenida con un valor  de 5, 

que corresponde a la categoría de excelente lo que nos permite a su vez contrastar el 

promedio obtenido con la categoría lograda. 
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Los estudiantes lograron   mejorar  la  capacidad  de elaboración profundización y 

detenimiento en la consolidación  de sus ideas, buscando perfeccionamiento y la precisión 

en  sus trabajos evidenciándose que después de la aplicación de los talleres  los alumnos 

añaden detalles, elementos o complementos a sus trabajos para consolidar  y formalizar 

ideas.  Asimismo gracias a la capacidad de empeño, voluntad y decisión de los alumnos 

por mejorar  sus trabajos es que se logra  llevar el impulso creativo hasta su  realización, 

lográndose mejorar la capacidad de elaboración en el subindicador perfeccionamiento del  

pensamiento creativo verbal. 

Cuadro Nº 6 

Pensamiento Creativo  

SUBINDICADOR CATEGORÍA  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Promedio 

Media del 

promedio 

Moda 

Media de 

la moda 

Fluidez  Muy bueno 4 

4 

4 

5 

 

 

Originalidad    Muy bueno 4 5 

Flexibilidad   Muy bueno  4 5 

Elaboración  Excelente   5 5 

  Fuente: Escala valorativa sumatoria, alumnas investigadoras  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción:  

Como se aprecia en el cuadro  Nº 5  la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro 

del criterio “Muy Bueno” en lo que respecta al logro de los indicadores fluidez, 

originalidad, flexibilidad y elaboración del pensamiento creativo verbal acercándose a la 

categoría de mayor valor “Excelente”.  

Interpretación: 

Del cuadro se deduce que el programa  de  técnicas de expresión grafico plástica 

permitieron  a los estudiantes mejorar  la capacidad de Fluidez,  Originalidad, Flexibilidad 

y Elaboración para la mejora  del pensamiento creativo verbal, evidenciándose que los 

estudiantes en su mayoría están dentro de la categoría   “Muy Bueno” por encima de la 

categoría “Bueno” y acercándose a la categoría excelente. Resultado corroborado con la 

moda obtenida con un valor  de 5, que corresponde a la categoría de “Excelente” lo que 
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nos permite a su vez contrastar el promedio obtenido con la categoría lograda. 

Evidenciándose que los estudiantes han mejorado  su pensamiento creativo verbal en los 

indicadores: fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración.  

Cuadro Nº 7 

Final – Comparativo Porcentual 

 

Indicadores Sub - indicadores Medición 

Pre Test  Post Test 

B MB MA A B MB MA A 

FLUIDEZ  

Repentismo  

Expresión Variedad 

TEST   

55 

 

45 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

33 

 

67 

ORIGINALIDA

D  

Inédito  

Imaginación 

Singularidad 

TEST 

 

78 

 

22 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

42 

 

58 

FLEXIBILIDAD Reflexión  

Argumentación 

TEST  

59 

 

41 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

48 

 

52 

ELABORACIÓN  Perfeccionamiento 

 

 

TEST 

59 33 08 00 00 00 11 89 

TOTAL 251 141 08 00 00 00 134 266 

PROMEDIO  62.75 35.25 2 00 00 00 33.5 66.5 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.11. Verificación de Resultados 

Se presentan los resultados  estadísticos del Pre y Post Test  aplicado a los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. 

“Madre del Divino Amor” – Arequipa, después de haber ejecutado las 

estrategias de expresión gráfico plástica para lograr la potenciación del 

pensamiento creativo verbal haciendo una comparación de los resultados 

obtenidos antes de aplicar un programa y después de haberlo aplicado.  

  

0

50

100

150

200

250

300

B MB MA A B MB MA A

Pre Test Post Test

GRÁFICO N°7 

COMPARATIVO POCENTUAL PRE TEST - POST TEST

FLUIDEZ ORIGINALIDAD FLEXIBILIDAD ELABORACIÓN TOTAL PROMEDIO



106 
 

 
 

4.12. Esquema del Plan 

4.12.1. Cuadro de Gantt 

 NUMERO DE ACTIVIDADES UNA POR DIA 

 ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Prueba diagnóstica                                

Actividad 1                                

Actividad 2                           

Actividad 3                           

Actividad 4                           

Actividad 5                            

Actividad 6                            

Actividad 7                           

Actividad 8                           

Actividad 9                           

Actividad 10                           

Actividad 11                           
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Actividad 12                           

Actividad 13                           

Actividad 14                           

Actividad 15                           

Actividad 16                           

Actividad 17                           

Actividad 18                           

Actividad 19                           

Actividad 20                           

Actividad 21                           

Actividad 22                           

Actividad 23                           

Evaluar de Actividades                           

Evaluar Proyecto final                            
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 La propuesta está enfocada en el campo de acción de uso de estrategias 

metodológicas que se ajusten a las diferentes  estrategias  creativas de la 

potenciación del pensamiento creativo 

Para ello apliqué una prueba diagnóstica a través de una prueba de entrada (Pre 

Test) al lograr evaluar los resultados diagnostica, puede comprender que mis 

estudiantes del 3er. Grado de primaria de la Institución Educativa” “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa  en el pensamiento creativo verbal, realmente 

necesitaban de mi preocupación y dedicación, por lo que tuve que tomar acciones 

ante resultados de prueba diagnóstica. 
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Por lo tanto, en medio de la reflexión y de los aprendizajes adquiridos como 

docente , pude comprender que estos estudiantes necesitaban ser motivados, para 

que puedan superar su rendimiento académico en el área de Comunicación, 

entonces, una vez determinada la necesidad, empecé a planificar  como solucionar 

esta deficiencia del alumno, para ello consideré necesario crear “de estrategias 

gráfico plásticas para la potenciación del pensamiento creativo verbal”, porque 

este conocimiento, tiene que tener un aprendizaje para la vida 

Por ello nos referimos a la potenciación del pensamiento creativo verbal, porque 

tiene que ser aplicado también en la vida cotidiana, entonces de esta manera se 

podrá afianzar el aprendizaje del alumno,   a partir del título, empecé a ver las  

diversas actividades  “de estrategias gráfico plásticas para la potenciación del 

pensamiento creativo verbal”,que tenía que realizar para empezar a motivar a mis 

estudiantes y cree 23 actividades de estrategias gráfico plásticas para la 

potenciación del pensamiento creativo verbal  

Cada una de estas estrategias fueron trabajadas con cada alumno, poco a poco, en 

los plazos y fechas puestas en cronograma, y poco a poco fueron dando frutos, 

pues los estudiantes del 3er. Grado de primaria de la Institución Educativa” 

“Madre del Divino Amor” – Arequipa, en el Área de Comunicación, a través “de 

estrategias gráfico plásticas para la potenciación del pensamiento creativo verbal”, 

han podido superar sus diversos obstáculos, y ello se puede ver al tomar luego de 

Evaluar  con Post Test y ver los resultados óptimos obtenidos, por lo que es 

necesario tomar  decisiones al respecto, pues habiendo sido tan bueno este taller, 

se tiene que seguir reforzando a estos estudiantes  
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5.2. Análisis e Interpretación de los resultados por Categorías y Subcategoría 

El estudio se desarrolló a partir de cuatro categorías y once subcategorías. Para 

analizar los datos de los informantes se construyeron tablas y gráficos que 

posteriormente permitieron triangular la información recolectada.  

5.3. Resultados por Categorías y/o Sub Categorías 

La recolección, organización y el análisis de los datos se agrupa en cuatro áreas 

temáticas las cuales para efecto del estudio se les ha denominado categorías. Estas 

dimensiones temáticas brindan información sobre el abordaje pedagógico del 

curso y la posibilidad de transferencia de lo aprendido en el lugar de la Institución 

Educativa 

Cuadro Nº 8 

Categorías Subcategorías Instrumentos 

 

Planificación 

Proceso cognitivo Prueba de entrada 

Tiempo de planificación Prueba de salida 

 

 

Metodología 

Recuperacion de los 

conocimientos previos 

Taller de motivación 

Estrategias de enseñanza Actividades 1 al 23 

Resolución de problemas Desarrollo de actividades 

Organización de Grupos Interrelación grupal 

 

Recursos 

Recursos físicos Material de escritorio 

Recursos virtuales Hadward y software 

 

Evaluación 

Instrumento de Evaluación Examen 

Tipo de evaluación Pruebas de evaluación 

Tiempo de ejecución Una hora 
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Gráfico Nº. 8 

 

Interpretación 

En la Categoría Planificación, se ha podido observar que en la sub categoría proceso 

cognitivo se utilizó una prueba de entrada, en la sub categoría tiempo de planificación, se 

utilizó como instrumento una prueba de salida y en recuperación de los conocimientos 

previos, se planificó un taller de motivación 

Al respecto, en el cuadro correspondiente a la categoría de planificación podemos ver que 

el proceso cognitivo logrado es del 80%, demostrado en el instrumento de prueba de 

salida;  mientras que el tiempo de planificación utilizada es de 33% demostrado en la 

prueba de entrada 
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Gráfico Nº 9 

 

Interpretación 

En la Categoría Metodología, se ha podido observar que en la sub categoría estrategias 

de enseñanzas se ha utilizado como instrumento actividades del 1 al 23 para poder motivar 

a los alumnos, en la sub categoría la resolución de problemas se ha utilizado como 

instrumento el desarrollo de las mencionadas actividades, en la subcategoría organización 

de grupos, se ha utilizado como instrumento la interrelación grupal 

Al respecto, en la Categoría Metodología podemos ver que la Sub Categoría Organización 

de grupo ha alcanzado un 24%, y se utilizó como instrumento un taller de motivación 

donde se realizan las especificaciones correspondientes al mismo; mientras que en 

resolución de problemas un 3%, utilizando como instrumento las actividades propuestas 

, donde se mencionan y se explica como desarrollar el trabajo;  en estrategias de 

enseñanza, un 10% utilizando como instrumento el desarrollo de dichas estrategias  y en 

recuperación de los conocimientos previos un 10%, se utilizó como instrumento la 

interrelación en grupo de alumnos.  

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%

Taller de
motivación

Actividades Desarrollo Interrelación

Recuperacion de los 
conocimientos 
previos; 10%

Estrategias de 
enseñanza; 10%

Resolución de 
problemas; 3%

Organización de 
Grupos; 24%

SU
B

 C
A

TE
G

O
R

IA
S

Instrumentos

Categoría
Metodología



113 
 

 

Gráfico Nº 10 

 

Interpretación 

En la Categoría Recursos, están los recursos físicos y recursos virtuales, al respecto se ha 

utilizado como instrumento el uso de material de escritorio y el software y hadward 

utilizados dentro de lo que son recursos. 

Al respecto, la Categoría Recursos  tiene como sub categoría recursos físicos donde se ha 

alcanzado un 10% utilizando como instrumento el uso de material de escritorio y recursos 

virtuales alcanzando un 90%  utilizando como recurso el hadware y software respectivo  
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Gráfico Nº 11 

 

Interpretación 

En la Categoría Evaluación, se ha utilizado como sub categorías el tipo de evaluación y 

el tiempo de ejecución y los instrumentos utilizados son las pruebas de evaluación 

aplicadas en el espacio de tiempo de una hora. 

Al respecto, la Categoría Evaluación dentro de la subcategoría correspondiente ha 

alcanzado un 17% en tipo de evaluación, utilizando las diversas pruebas de evaluación, 

mientras que en la subcategoría tiempo de ejecución, ha alcanzadlo un 90% utilizando 

como instrumento el tiempo destinado para las respectivas evaluaciones  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA A través de esta investigación acción se ha logrado implementar 

estrategias gráfico plásticas para la potenciación del pensamiento 

creativo verbal en los estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria 

De La Institución Educativa. “Madre del Divino Amor” – Arequipa. 

SEGUNDA  A través de la organización de medios y materiales pertinentes con las 

estrategias creativas  se ha logrado  en los estudiantes fomentar una 

personalidad creativa e inventiva desarrollando habilidades para la  

resolución de problemas. 

TERCERA  Asimismo,  se ha logrado una mejora notablemente en la seguridad  de 

sí mismos, también se puede percibir y sentir un avance en la   fluidez 

de la lectura,   la expresión de los sentimientos fue  a través del 

pensamiento creativo verbal lo cual fue plasmado en una realidad 

aplicando las estrategias Grafico Plásticas  en los estudiantes del 3er 

Grado de Educación Primaria De La Institución Educativa. “Madre del 

Divino Amor” – Arequipa 

CUARTA Se concluye que las estrategias grafico plásticas permitieron a los 

estudiantes mejorar la capacidad de fluidez, originalidad, confianza y 

seguridad,  de expresar sus pensamientos y sentimientos auténticos,   se 

puede ver la diferencia en los resultados esperados luego de la aplicación 

de los talleres de estrategias gráfico plásticas para la potenciación  del  

pensamiento creativo verbal en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La Institución Educativo. “Madre del Divino 
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Amor” – Arequipa; lo que manifiesta que luego de evaluar la ejecución 

de la propuesta pedagógica que incorpora estrategias creativas para el 

mejoramiento adecuado para la potenciación del pensamiento creativo 

verbal,  el resultado ha sido óptimo, lo que indica que nuestra propuesta 

ha sido la adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA Como, educador de personas con consciencia. Es importante investigar 

todo tipo de estrategias entendiendo y comprendiendo su importancia, 

para la aplicación, como  estrategias Grafico Plásticas. De hecho que ya 

existen estos recursos por diferentes medios, el punto importante a 

resaltar  aquí,  es, encontrar el momento indicado y oportuno  para 

aplicar las estrategias pertinentes que tengan concordancia y coherencia 

con las necesidades de los estudiantes y así, incrementar el potencial 

creadora del estudiante. El utilizar estrategias gráfico plásticas para la 

potenciación del pensamiento creativo verbal en el desarrollo de las 

actividades  creativas, es sin duda un factor que influye positivamente 

en el desempeño de los estudiantes quienes poco a poco van a ver la 

importancia de crear cosas nuevas de si, mismas. Esto como una 

oportunidad de crecimiento individual de crear cosas nuevas con la 

imaginación. 

SEGUNDA Los docentes de Educación Primaria. Se debe Tener muy en cuenta la 

utilización de  estas estrategias Grafico Plásticas, aplicarlas en distintas 

áreas. Ya que incrementa el crecimiento de su personalidad y 

autoconfianza de sí, mismos en los estudiantes  dando un resultado 

positivo en el campo educativo. Llamado Potenciación del Pensamiento 

creativo, las estrategias y la práctica pedagógica marcan las metas de 

potenciación del pensamiento creativo verbal, por lo que nos enseña una 

línea entre la concepción holística del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Donde la labor de enseñar implica entre otras cosas prever 

las metas de formación para organizar la acción pedagógica 

TERCERA Es fundamental buscar las estrategias grafico plásticas  para que el 

docente comprenda la intención y la finalidad de la creación de los 

estudiantes, su libertad de imaginación de pensamiento y sentimiento 

etc. El enfoque evaluativo debe ser congruente con el qué y cómo se 

enseña la potenciación del pensamiento creativo verbal. Por lo que el 

docente de Comunicación debe incorporar en su mediación pedagógica 

actividades que fomenten la producción oral desde la perspectiva 

formativa y sumativa. 
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Diario de Campo N° 01 

Profesor de aula: ……………………………………………….. 

Área observada: Comunicación.  

Actividad de aprendizaje: comprensión de textos 

Fecha: …………………………… 

Hora de inicio:  ……………………………… 

Hora de finalización:  ……………………………………. 

Objetivo(s) de la observación:  

Se recogerá cuánto de interés tienen los alumnos de  tercer Grado de Primaria por la 

comprensión de textos  

 Registro de la observación:  

Al momento de leer el texto de manera conjunta e individual en la gran mayoría de los 

alumnos, se observó que no tienen creatividad para relatar un cuento propio, porque no 

tienen un adecuado pensamiento creativo verbal.  

Las respuestas que daban los alumnos a las preguntas de comprensión de textos  y 

creatividad de un cuento o de una historia, fueron la mayor parte incorrectas en varios 

casos incoherencias.  

Reflexiones sobre lo observado:  

Los estudiantes demostraban desgano al momento de la lectura porque en vez de leer 

algunos preferían estar conversando o jugando con sus compañeros. Por eso es necesario 

implementar un conjunto de actividades que promueva el interés por  desarrollar su 

pensamiento creativo verbal. 
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Diario de Campo N° 02 

Profesor de aula: ……………………………………………….. 

Área observada: Comunicación.  

Actividad de aprendizaje: comprensión de textos 

Fecha: …………………………… 

Hora de inicio:  ……………………………… 

Hora de finalización:  ……………………………………. 

Objetivo(s) de la observación:  

Observar la predisposición que demuestran los estudiantes de tercer Grado de Primaria 

por la comprensión de textos  

Registro de la observación:  

La gran parte de los alumnos no tenían la predisposición de participar en la actividad 

programada (Lectura libre). Puesto que los estudiantes comenzaron a leer en forma 

unánime pero por periodos muy cortos (2 - 4) minutos, después de ello, los ánimos se 

iban aminorándose poco a poco y al final estuvieron aburridos. 

Reflexiones sobre lo observado:  

Es una urgencia de aplicar estrategias motivadoras para que tengan interés por la lectura, 

ya que el acto de leer es imprescindible en vida de todo ser humano. Por eso es necesario 

implementar un conjunto de actividades que promueva el interés por  desarrollar su 

pensamiento creativo verbal. 
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Diario Reflexivo Nro. 3 

Profesor de aula: ……………………………………………….. 

Área observada: Comunicación.  

Actividad de aprendizaje: comprensión de textos 

Fecha: …………………………… 

Hora de inicio:  ……………………………… 

Hora de finalización:  ……………………………………. 

Objetivo(s) de la observación:  

Reflexionar sobre mi práctica docente y la problemática existente en el salón de clases. 

Registro de la observación:  

La gran parte de los alumnos no tenían la predisposición de participar en la actividad 

programada (Lectura libre). Puesto que los estudiantes comenzaron a leer en forma 

unánime pero por periodos muy cortos (2 - 4) minutos, después de ello, los ánimos se 

iban aminorándose poco a poco y al final estuvieron aburridos. 

Reflexiones sobre lo observado: 

Ingresé al salón,   saludé a  los estudiantes como suelo hacer al inicio de todas mis 

sesiones, hice las recomendaciones respecto a la importancia de la higiene y la 

presentación personal así mismo el aseo en el aula. Comencé la sesión  pidiendo a los 

niños que observen una imagen simbólica  relacionada con el tema  a fin de que los 

estudiantes identificaran el tema ,se trataba de un persona disfrazado de hojas, raíz, tallo 

y fruto  entonces pregunte  ¿Qué mensaje 

  tendrá esta imagen con la clase de hoy? ¿Qué nos recuerda esta imagen? los estudiantes 

relacionaron inmediatamente con  el cuidado del medio ambiente  espacio que me 

permitió para escribir el título del tema en la pizarra en esta parte observe que algunos 

estudiantes estaban distraídos es decir  no fue del interés de algunos estudiantes. Retomé 

la sesión para resaltar la importancia de estar informados  respecto al tema que estamos 

desarrollando respecto a diversos temas que se trata en el área. 
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 Motivación a través de los saludos    

 Motivación a través de imagen fotográfica    

 Motivación miembros de la familia    

 Motivación los Colores    

 Motivación dinámica grupal    

 Motivación el Salón de clases    

 

 

 

 

 

Respuestas  

Alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 

Participa en el 

Taller de 

Comunicación 

propuesto 

 

Reconoce la 

palabra de  

Comunicación 

Comprende el 

significado de 

la oración en  

Comunicación 

 

Relaciona la 

imagen con la 

palabra  

Comunicación   

Utiliza 

adecuadamente 

las estrategias  

El 

estudiante 

está 

motivado 

con el 

pensamiento 

creativo 

Utiliza 

adecuadamente 

las estrategias 

grafico 

plasticas 

Correcto         

Incorrecto         

No 

responden 

       

Total        

 


