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RESUMEN
La sesión titulada “Aprendo a ser Creativo”, corresponde al área de Desarrollo Personal,
Cívica y Ciudadanía para estudiantes de cuarto año de Educación Secundaria de la I.E.
“Albert Einstein”, ha sido desarrollada teniendo en cuenta los lineamientos adecuados al
Diseño Curricular Nacional.
El propósito de la sesión es que los estudiantes conozcan e identifiquen los factores que
influyen en la creatividad.
La educación busca formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual,
artística, cultural, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de
su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica en la sociedad.
Por lo tanto, para facilitar el aprendizaje de la creatividad, y al mismo tiempo, la evaluación
y el aprendizaje de los estudiantes, nos permitirán ver efectivamente las habilidades de
expresión de cada estudiante.

Palabras clave: Creatividad, innovación, educación secundaria.
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ABSTRACT

The session entitled "Learning to be Creative" corresponds in the Personal, Civic and
Citizenship Development area, of 4th year high school at I.E. "Albert Einstein", has been
developed taking into account the guidelines appropriate to the National Curriculum Design.
The purpose of the session is for students to know and identify the factors that influence
creativity.
Education seeks to train people capable of achieving their ethical, intellectual, artistic,
cultural, physical, spiritual and religious fulfillment, promoting the formation and
consolidation of their identity and self-esteem and their adequate and critical integration in
society.
Therefore, to facilitate the learning of creativity, and at the same time, the assessment and
learning of students, they will allow us to effectively see the expression skills of each student.

Keywords: Creativity, innovation, secondary education.
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INTRODUCCIÓN

A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que les
permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica permite a los adolescentes construir sus aprendizajes en función de sus
propósitos, esperando que esta se convierta en una respuesta para la vida, que resuelva
problemas cotidianos de su contexto real y contribuya a convertirse en una herramienta
fundamental para el que hacer del estudiante y de las familias.

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje
denominada “Aprendo a ser Creativo”.

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas de acuerdo a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en
cuenta la definición del debate.

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento pedagógico referido a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso
metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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CAPÍTULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
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1.1. Datos Informativos

1.2.

1.1.1.

Institución Educativa

: Albert Einstein

1.1.2.

Grado – Nivel

: Cuarto año – Secundaria

1.1.3.

Área curricular

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.4.

Sesión de aprendizaje

: “Aprendo a ser Creativo”

1.1.5.

Tiempo

: 1 hora

1.1.6

Fecha

: 08/12/2020

1.1.7

Bachiller

:

Liza Marcelo Yuriko Suniko

Aprendizajes esperados:

Aprendizaje esperado
Propósito: conocer sus habilidades y potencialidades que lo hacen único e identificar los
factores que influyen en el desarrollo de la creatividad.
Competencia

Capacidad

Desempeño

Campo temático

Construye

su

Conoce sus

identidad

al

potencialidades

conciencia

tomar
en

las

Construye su y los factores

potencialidades que lo

identidad

que lo hacen

hacen

único.

identifica los factores

único

e

que influyen en el
desarrollo



de

Definición de la
creatividad.



Niveles de
creatividad.



Factores de la
creatividad.



la

Caracterìsticas de la
Creatividad.

creatividad.
Competencias
transversales
Gestiona su aprendizaje de
manera autónoma
Enfoques
transversales
Enfoque de derechos

Acciones observables
Denota interés por aprender y hacer sus tareas sin
necesidad de ser monitoreado.
Acciones observables
Promueve el diálogo, la participación y la
democracia con sus pares.
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Evaluación:

Competencia

Capacidad

Indicadores
Explica

Conoce sus

Técnica

Instrumento

las

Lista de cotejo

habilidades que Observación

(Anexo 01).

potencialidades lo hacen único.
Construye

su y los factores

identidad

Describe

los

que lo hacen

factores

que

ùnico.

influyen en el

Lista de cotejo

desarrollo de su Observación

(Anexo 01).

creatividad.

1.4

Proceso de enseñanza-aprendizaje:
Momentos

Procesos

Estrategias

Recursos

Tiemp

pedagógicos

o
La docente al ingresar saluda a
los estudiantes y los motiva - Afiche
mostrándoles un afiche (anexo - Recurso
01).

05

verbal

Motivación y

¿Qué observan en el afiche?

exploración

¿Qué

están

haciendo

esas

personas?
¿Por qué lo hacen?
Se

honesto

y

responde

oralmente.

Inicio

La docente plantea la siguiente
pregunta:
¿Será necesario poner en
Problematiza

práctica la creatividad?

ción

(Lluvia de ideas)

Pizarra

05

Hoy día vamos a tratar el tema: Plumones
“Aprendo a ser creativo”
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La docente acuerda con los
estudiantes dos normas de
convivencia para trabajar la
sesión.
Construcción

A continuación la docente les

del

da a conocer el siguiente caso

aprendizaje/P

(anexo 02)

Pizarra

rocesamiento

“soy único”

Plumones

de la

La docente solicita opiniones Recurso

información

acerca del caso.

15

verbal

Todos participan con la técnica
de lluvia de ideas.

Después tener de base sus ideas,
Desarrollo

La docente hace entrega de un
módulo informativo donde se
definen los puntos centrales del Recurso
tema,

se

les

pide

a

los verbal

estudiantes que de manera Modulo
individual

lean

la

hoja informativo

informativa proporcionada por
la docente
Aplicación/T

(Anexo 03) para

reforzar la información.

ransferencia

20
A continuación, realiza una
lectura interactiva precisando
puntos importantes en cada
aspecto.
La

docente

orienta

a

los

estudiantes hacia la búsqueda
de factores que influyen que en
el desarrollo de la creatividad.
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Se

les

otorga

un

tiempo

prudente.
Los alumnos socializan entre
pares e intercambiando ideas,
para luego expresarlas ante los
demás.

Luego

los

estudiantes

reflexionaran a partir de toda la
información
Evaluación
del
aprendizaje

brindada

y Recurso

explican cada uno de los verbal
factores que influyen en el Ficha de
desarrollo de la creatividad.

10

evaluación

La docente evalúa en una ficha, Lapicero
dirige la sustentación y aclara
posibles

dudas

de

los

estudiantes
Conversa con los estudiantes
sobre la sesión y plantea
Salida

algunas

preguntas

para

posibilitar la metacognición,
por ejemplo

Metacognici



¿Qué aprendimos hoy?



¿Tuvieron dificultades Recurso
al describir los factores verbal

ón

que

influyen

desarrollo

en
de

05

el
la

creatividad?


¿Cómo puedo aplicar en
mi vida cotidiana lo que
aprendí hoy?
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Felicita a los estudiantes por el
cumplimiento de las normas
acordadas en la clase.

1.5

Referencias Bibliográficas
1.5.1. Para el Docente

Ministerio de Educación (Diseño curricular Nacional) 2020, pág. 36.

Ministerio de Educación (Sesiones de aprendizaje) 2020, pág. 54.
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Capitulo II:
Sustento teórico
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2.1. INTRODUCCIÓN

El siguiente tema a trabajar es de suma importancia en la actualidad, ya que parte de nuestras
habilidades y destrezas para realizar lo que nos propongamos o queramos. A todos nos ha
pasado, ese momento de bloqueo en que las ideas no fluyen, no encontramos soluciones y
la imaginación brilla por su ausencia. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Las
alternativas para romper con esos «atascos mentales» son muchas. Existen decenas de
herramientas para estimular la creatividad, tanto de forma individual como en grupo.
Antes de comenzar a leer es importante que sepas que la creatividad no es una habilidad
innata que sólo poseen algunos seres superdotados con mentes iluminadas: todos somos
creativos y podemos ser brillantes. Sólo es una cuestión de entrenamiento. Como en
cualquier otra disciplina, quien más entrena, mejores resultados obtiene. Así que entierra
ese prejuicio de «yo no soy creativo, nunca tengo buenas ideas» y déjate de excusas: sal de
tu zona de confort, practica alguna de estas técnicas y verás cómo te sorprende tu propia
capacidad de generar soluciones originales a diferentes problemas.
Eso sí: no esperes sentado con la mirada perdida en el horizonte a que tu musa inspiradora
te toque el hombro y te susurre cosas brillantes al oído. Como decía Picasso, «Cuando llegue
la inspiración, que me encuentre trabajando«. Las ideas inusuales suponen esfuerzos
inusuales, así que, ponte en marcha y trabaja duro.
Por lo tanto en los últimos años, ha habido un creciente llamado a fomentar y enseñar la
creatividad desde una edad temprana en las escuelas y universidades.
El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica promueve y facilita al estudiante a
desarrollar estas habilidades que pondrán en práctica en su propia vida cotidiana.
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2.2. DISCUCIÒN DE CONTENIDOS
2.2.1. La creatividad
“La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste
es asimilado en su pensamiento”, “La creatividad es la conducta original productora de
modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones”. (Piaget,
1964)
La creatividad se corresponde con una actividad cerebral que, aparte de retener y
reproducir experiencias previas, elabora sobre la base de estos nuevos planteamientos.
(Vygotsky, 1998)
“La creatividad responde a la capacidad de actualización de las potencialidades
creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales”. (Mac Kinnon, 1960)
Podemos decir que La creatividad es una función psicológica que resulta del ínter juego
de procesos cognitivos básicos y superiores y procesos complejos, que permite generar
productos nuevos originales. (Anibal Meza, 1998).

Todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser potenciada o bloqueada de
muchas maneras. Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz
etimológica. La palabra creatividad deriva del latín "creare", la cual está emparentada
con "crecere", lo que significa crecer; por lo tanto la palabra creatividad significa "crear
de la nada".
Dentro de las distintas áreas y según varios autores podemos encontrar distintas y
variadas definiciones acerca de la creatividad según los distintos enfoques. Algunas
publicaciones hablan de 400 términos distintos de la creatividad. Algunos términos son
ambiguos y confusos. Lo que sí se tiene claro es que la creatividad sería más que una
condición necesaria en las actuales condiciones de vida y que por lo demás ha sido
siempre necesaria ya que el medio obliga al hombre a modificarlo para que éste sea más
adaptable a su entorno y pueda sacar mejores ganancias. Si se piensa sí se puede decir
entonces que la mayoría de los logros de la humanidad son logros creativos como por
ejemplo lo es la escritura, la luz eléctrica, el teléfono y tantos más elementos que han
ayudado al progreso de la humanidad.
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2.2.2. Niveles de la creatividad
Según L Taylor, todos los individuos poseen determinado nivel de desarrollo de la
creatividad que se mueve desde el más limitado hasta el más elevado, pero nunca el
desarrollo de la creatividad será nulo o máximo.
 Nivel de recreación: el individuo crea mentalmente de manera autónoma un
conocimiento o producto existente pero desconocido, juega con sus ideas, se recrea
con ellas, tiene algo en su mente pero no lo descubre aun ni lo exterioriza. Es un nivel
muy elemental del desarrollo de la creatividad.
 Nivel de descubrimiento: el individuo descubre en su mente problema y productos
que requieren una opción para su solución, pero no es capaz aún de externalizarlos,
no expresa sus ideas con fluidez.
 Nivel de expresión: el individuo exterioriza y expresa de manera independiente
conocimientos y productos existentes pero desconocidos.
 Nivel de producción: el individuo extrae de la naturaleza conocimientos y nuevos
productos o utiliza de ella posibilidades combinatorias. Produce algo nuevo, aporta
algo novedoso y de valor a la comunidad.
 Nivel de invención: el individuo genera un nuevo conocimiento o producto. Es una
solución técnica de un problema, que posee novedad, actividad inventiva y
aplicabilidad en la práctica.
 Nivel de innovación: el individuo crea nuevas estructuraciones, implicando cambio
de paradigmas. Es una solución que se califica nueva y útil para el individuo o el
colectivo que la logra, que aporta un beneficio económico o social y que constituye
un cambio en el diseño o la tecnología de producción de un artículo o en la
composición del material del producto.
 Nivel de racionalización: se refiere a la solución correcta de un problema, que se
califica nueva y útil para el individuo o el colectivo que lo logra, y que su aplicación
aporta un beneficio económico o social. La matemática es un producto cultural
dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste.
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2.2.3. Etapas en el proceso creativo
Un motivo importante para explorar la creatividad en el deseo de ánima a los
individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto en beneficio de
la sociedad como para su propia realización.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
 Cuestionamiento: Consiste en enfocar algo como un problema .El cuestionamiento
es fruto de la inquietud intelectual, de la curiosidad, del interés cultivada
largamente, de hábitos de reflexión, de la capacidad para percibir más allá de las
apariencias .Alguien ha señalado que el que no tiene preguntas no halla respuestas.
 Preparación: una vez planeado el cuestionamiento la persona tiene que recoger
datos a fin de prepararse y poder estar en condiciones de afrontar el problema .Los
datos pueden recogerse a través de viajes, lecturas, encuestas, conversaciones con
expertos; hay necesidad de procurarse del mejor material para que la mente pueda
trabajar "SOBRE TERRENO SOLIDÓ Y FERTIL".
 Iluminación: Percatamiento de que ya se tiene resuelto el problema.
 Elaboración: Proceso deliberado en el cual se da forma al producto final del trabajo
creativo: escribir el poema, la sinfonía, demostrar la hipótesis.
 Verificación y valoración: Estos son procesos que vienen de fuentes externas; los
"OTROS" convalidan las características creativas de una obra.

2.2.4. Factores en la creatividad
Indudablemente que en la actividad creativa, cualquiera sea ámbito en el que ocurre (Las
artes, las ciencias, la tecnología, o la vida corriente en general) concurren una serie de
eventos psicológicos a los cuales podríamos dominar factores en la creatividad.
 Factores afectivos: Alta motivación, necesidades de diverso tipo, interés definido
por algún asunto, motivación para el logro, tolerancia a la frustración, Alta
autoestima, etc.
 Factores cognitivos: Una marcada conducta exploratoria y de indagación y mejor
capacidad de alerta, así como una capacidad para la atención deslocalizada
[procesamiento en paralelo]; gran capacidad de observación, amplio uso de los
sentidos, capacidad de percibir desde distintas perspectivas en forma secuencial y
simultánea; gran capacidad de almacenamiento de información, capacidad para
movilizar representaciones en memoria de largo plazo con el fin de asociar y conectar
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múltiples datos y de distintas procedencia, amplitud de redes conceptuales ;amplios
recursos lingüísticos o lógicos, fluidez y flexibilidad en el uso de palabras; excelente
manejo conceptual, capacidad de resolución de problemas ,utilización de distintos
estilos de pensamiento, uso de pensamiento convergente y divergente, uso de
analogías y metáforas, acceso y uso de fantasías; desbordante imaginación.
 Factores metacognitos: conocimiento del proceso creativo, sus etapas y sus recursos
; capacidad para modular las tendencias actitud inhales, afectivas conductuales;
conciencia de la subjetividad en la percepción; reconocimiento de las herramientas
requeridas para abordar los problemas; disponibilidad de estrategias de aprendizaje
y de búsqueda activa de información; evaluación y monitoreo del propio desempeño;
sensibilidad a la retroalimentación externa; organización del trabajo en forma eficaz;
tener conciencia de sus capacidades y de sus limitaciones.
 Factores ejecutivos: actividad sostenida durante periodos largos de tiempo (trabajar
más de doce horas diarias es algo corriente en las etapas de mayor creatividad);
persistencia en los empeños.
Para terminar este tema, algunas generalizaciones sobre la creatividad:
Tendremos en cuenta cuatro índices apuntados por expertos en el diseño y
construcción de escalas de evaluación de la creatividad, y son: GUILFORD, DE
BONO, MURRAY Y SWARTZ.
- Fluidez: producción de muchas ideas o productos.
- Flexibilidad: capacidad para cambiar pautas de pensamiento, generalmente
evitando caminos y procedimientos habituales.
- Originalidad: muy relacionado con la creatividad, como ya hemos visto
anteriormente, sobresalen sobre todo por la "RAREZA" de sus ideas o productos.
- Elaboración: cosiste en ampliar y embellecer proyectos con ideas nuevas y
detalles.
Con estos cuatro puntos se trataría de estimular al máximo a los sujetos para
promover la curiosidad, el riesgo y que disfruten con problemas y desafíos empleando
en la mayor medida de lo posible la imaginación, favoreciendo de igual modo el
máximo desarrollo posible de sus capacidades creativas. Para ellos un ambiente
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adecuado, abierto y receptivo, es uno de los mejores aliados para ayudar a los sujetos
a desarrollar y ejercitar al máximo su potencial creativo. (Modulo, PG.114-115)

2.2.5. Características de la persona creativa
Según Alfonso Paredes Aguirre, se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del
individuo creador, si bien todos presentan ciertas similitudes.
• Manifiestan una gran curiosidad intelectual.
• Disciernen y observan de manera diferenciada.
• Tiene en sus mentes amplia información que pueden combinar, elegir y extrapolar
para resolver problemas.
• Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes.
• La mayoría pueden ser introvertidos.
• No están dependientes de lo que otros piensan sobre ellos y se hallan bastante
liberado de restricciones e inhibiciones convencionales.
• No son conformistas en sus ideas pero tampoco anticonformistas. Son más bien,
automáticamente independientes.
• Poseen capacidad de análisis y síntesis.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO

SUSTENTO
PEDAGÓGICO
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3.1 Introducción
El siguiente trabajo busca explicar el desarrollo de la sesión de aprendizaje utilizando diversas
estrategias didácticas – pedagógicas para lograr la atención de los estudiantes en todo el
proceso.
El tema a tratar es de la creatividad, se busca lograr que los estudiantes analicen y reconozcan
su propia creatividad que llevan dentro.
Cada estrategia didáctica busca la interiorización de la información proporcionada durante una
sesión de aprendizaje.
A su vez, de lograr la participación activa y reflexiva de los estudiantes brindando su opinión
crítica sobre el tema a tratar.

3.2 Discusión de contenidos
3.2.1. Proceso pedagógico.
Toda sesión parte del contexto socio-cultural (conocimientos y sentimientos
compartidos por su grupo social) en que viven los estudiantes. Es el conjunto de hechos,
interacciones e intercambios que se producen en el proceso enseñanza - aprendizaje
dentro o fuera del aula.
Según Pacheco y Porras (2014).
3.2.2. Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de aprendizaje
que cada docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos o motores y
los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los aprendizajes previstos en cada
unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional con el
objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas docentes son conjunto
de acciones objetivas y saberes que acontece entre los que participan en el proceso
educativo.
3.2.3. Características
 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de capacidades
desempeños.
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 En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de aprendizaje.
 Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos.
 Es científica por que debe desarrollar la función básica de investigación, indagar,
descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar.
 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la personalidad del
alumno.
 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques horarios
en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.
3.2.4. Elementos de una sesión de aprendizaje

3.2.5. Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica,
puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio,
desarrollo, cierre y evaluación.
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Momento de inicio. Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a
preparar a los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los
fines de la actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los estudiantes
para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes:
 Presentar información nueva sorprenderte con los conocimientos previos del
estudiante.
 Plantear o suscitar problemas
 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.
Momento de desarrollo. Se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el
docente a la hora de ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. En relación con la
forma de realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual
dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de actuación
para facilitar la percepción de autonomía, orientar la atención del estudiante más hacia
el proceso de solución que hacia el resultado.
Momento de cierre. Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la
actividad que se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje
significativo.se logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la
actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el nuevo
conocimiento con el que ya poseía. Las estrategias de cierre promueven la discusión y
reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención de los estudiantes hacia
la tarea.
Momento de evaluación. Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la
instrucción, la misma no se ubica en ningún momento instruccional en particular, pues
se entiende que el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son
constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo permanente de
la actividad del estudiante para obtener evidencia de su progreso en el aprendizaje y
la retroalimentación como la información oportuna para el estudiante sobre su
desempeño, con miras o que mejore su ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico
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es una actividad esencial para la planificación eficaz de la instrucción, así como para
evidenciar los cambios, producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes.
3.2.6. Medios y materiales
a) Definición
El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro para la
enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a
través del máximo número de sentidos.
Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo,
herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y no impresos,
esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o seleccionamos con
el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción
de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.
Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales educativos y
consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello.
• Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto de
conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.
• Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre las diferentes
disciplinas y sobre todo, liberan en los estudiantes la creatividad la capacidad
de observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones.
• Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen, jerarquicen descubran por sí mismos, utilicen eficientemente
la información.
• Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de los
estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes,
sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias
metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el
docente.
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b) Funciones
• Motivadora. Estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y organizados.
• Formativa. Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando
por que ofrece juicios de la realidad.
• Informativa. Permite lograr un tratamiento adecuado de la información.
• De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos de Tal manera que
se consolide con los objetivos que se persiguen.
• Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus objetivos.
c) Importancia
Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el
proceso de aprendizaje.
• Facilitan la enseñanza. Aprendizaje dentro de un contexto educativo.
• Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
• Adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
• Sirve de apoyo al docente.
• Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los
alumnos,
• Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla.
• Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con
el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación la socialización.
Los medios y materiales en nuestra sesión son:
-

Material impreso

-

Imágenes

-

Recurso verbal

3.2.7. Evaluación
a) Definición
La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo,
un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y
tiene como misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su
conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas,
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las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del
proceso.
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados
obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos
utilizados y las condiciones existentes.
LA UNESCO (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y
tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los actores
interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los
resultados
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso
permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información,
inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la finalidad
de emitir juicios y tomar decisiones.
b) Funciones
La evaluación ayuda al docente
• Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el fin de
determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios para iniciar un
nuevo aprendizaje.
• Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en relación
con los objetivos de la enseñanza.
• Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de lograr un
aumento de su rendimiento.
• Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base para un
pronóstico de su futuro rendimiento.
• Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de base para su
diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento correctivo
correspondiente,
• Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con vistas a
una ulterior modificación o reajuste.
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• Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han
intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala objetiva
de evaluación.
• Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos
para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en consonancia
con ellos.
• Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de
superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o con el
rendimiento esperado por el profesor según una norma general.
c) Instrumentos de evaluación
 Técnicas informales
•

Práctica común en el aula

•

No requiere de preparación

•

No son acciones didácticas
Tenemos:
o Observaciones espontaneas
o Conversaciones y diálogos
o Preguntas de exploración
Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por la docente.

 Técnicas semiformes.
•

Constituyen parte de las actividades de aprendizaje

•

Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación.

•

Ejercicios y prácticas realizadas en clase.

•

Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlos
fuera de clase.

 Técnicas formales.
• Realizados al final de una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.
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• La información recopilada deriva de la valoración de los
aprendizajes del alumno.
Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos
•

Autoevaluación.

•

Guía de observación.
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3.2.8. Sesión de aprendizaje
 Actividades de inicio

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. El
docente selecciona actividades intrínsecas (que activen las capacidades cognitivas y
las estructuras mentales) o extrínsecas (a través de experiencias lúdicas, ecológicas o
culturales de su medio social) que capten la atención inicial del estudiante.
Según GÁLVEZ, José “Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos
por lo valores contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por aprenderlos, el
gusto de estudiarlos y la satisfacción de cumplir con las actividades en el desarrollo”.
Además de resaltar que la “motivación no solo está presente al iniciar la clase, como
muchos creemos equivocadamente, debe estar permanentemente de principio a fin”.
(1999, pág. 14 y 19)
La motivación inicial despierta los procesos de razonamiento (habilidades del pensar)
del alumno.
 La imagen como apoyo para la enseñanza
Palacios y Ruiz (2007) citando a Comenio(1992,253) nos dice que desde tiempos
atrás “una de las búsquedas de los educadores de la época se dirigen a idear
subsidios para la memoria que agilicen los procesos de enseñanza: figura dibujadas,
símbolos algebraicos, cifras y caracteres, lenguajes de diverso tipo, son algunas de
las propuestas que, al referirse al desarrollo de la memoria artificial, se inscriben en
el programa renovador de la escuela, con el propósito de almacenar debidamente la
información pertinente y no saturarla innecesariamente”. ”La imaginación y la
memoria, repletas de cosas sensibles, no captan ni retienen con igual facilidad todas
las cosas. Deben pues, ser ayudadas” Debe ser regla de oro para los que enseñan
que todo se presente a cuantos sentidos sea posible. Es decir, lo visible a la vista, lo
sonoro al oído, lo oloroso al olfato, al gusto lo sabroso y al tacto lo tangible; y si
alguna cosa pudiera ser percibida por diversos sentidos, ofrézcase a todos ellos.
Puesto que los sentidos son los fidelísimos proveedores de la memoria, la dicha
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demostración sensual dará por resultado la perpetuidad del conocimiento; esto es
que lo que cada cual sepa lo sepa con constancia.
Podemos interpretar de lo dicho por Comenio que la mejor manera de enseñar es a
través de los sentidos, por ello si tenemos la oportunidad de presentar diversos
objetos percibidos por los sentidos debemos hacerlo.
Lorenzo Viches (1988), en su artículo Teoría de la imagen, Pedagogía de la imagen
afirma:
“Las imágenes no son siempre reproducción de nada, sino que forman parte de las
formas de producir significados en la sociedad, al igual que la lengua, o las
matemáticas, pero cuyo modo de producción tiene unas características propias que
corresponden a los elementos de motivación y semejanza.”

Al utilizar una imagen como recurso didáctico podemos lograr que los estudiantes
establezcan una relación con el tema a tratar, produciendo en ellos nuevos
significados, motivando así la reflexión y la crítica.

Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son las vivencias,
conocimientos, habilidades, creencias, concepciones y emociones del estudiante que
se han ido cimentando en su manera de ver, valorar y actuar en el mundo.
Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo
por aprender se cimienta en ellos. El aprendizaje trata de reestructurar, completar,
complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo.
El docente contextualiza el saber del alumno en función al contenido, es decir, las
actividades de aprendizaje se orientarán en función a lo que conocen los alumnos sobre
el tema. El trabajo del docente es volver el objeto de conocimiento en pregunta para el
alumno; conocer cuáles preocupaciones están en su pensamiento y sus sentimientos.
Las preguntas deben lograr que el alumno encuentre alguna relación entre el contenido
y su vida cotidiana, necesidades, problemas e intereses.
Los saberes previos permiten al docente saber el grado de conocimientos que tienen
los estudiantes sobre el tema a trabajar, y así tener un panorama del desarrollo
subsiguiente de la clase.
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Conflicto cognitivo: El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate entre los
estudiantes. No sólo recoge saberes previos, sino problematiza el pensamiento y saber
del estudiante.
Según Piaget “el desarrollo cognitivo ocurre con la reorganización de las estructuras
cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la
asimilación de experiencias y acomodación de las mismas. El docente formula
preguntas hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre o duda en el
estudiante. Es decir, se formula una interrogante que tiene implícito un dilema o dos
posibilidades inciertas (A y B) que pueden responder a la pregunta planteada. La
interrogante cumple con el objetivo pedagógico de generar el desequilibrio cognitivo
necesario para activar sus conocimientos previos y generar expectativa por el nuevo
contenido de aprendizaje.
Exige que el alumno reflexione no sólo su respuesta sino también se interrogue sobre
la pregunta como dilema.
 Construcción del aprendizaje

Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del
aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos

u

operaciones

mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada mediante 3 faces: entradaevaporación – salida.
 El trabajo colaborativo
El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de
aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual
demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de
transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente.
Más que una técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de
interacción y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos,
tales como el respeto a las contribuciones individuales de los miembros del grupo.
Según Revelo, Collazos y Jiménez (2008) el aprendizaje colaborativo es un sistema
de interacciones cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la influencia
recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso
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gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con
el aprendizaje de los demás, generando una interdependencia positiva que no
implique competencia. El aprendizaje colaborativo se adquiere a través del empleo
de métodos de trabajo grupal, caracterizado por la interacción y el aporte de todos
en la construcción del conocimiento. En el aprendizaje colaborativo el trabajo
grupal apunta a compartir la autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de
vista del otro, y a construir consenso con los demás.
Esto nos indica que al realizar el trabajo colaborativo todos los integrantes
participan no en una competencia sino en una integración.

 Aplicando transferencia del aprendizaje

Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar
el aprendizaje.
Meta cognición y evaluación
• Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que
aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje.
• Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para
mejorar el aprendizaje.
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CONCLUSIONES
Sustento Teórico
•

La creatividad es una capacidad modificable y que se desarrolla (de ahí la necesidad
de los talleres de creatividad).

•

La creatividad es importante en todas las esferas de la actividad humana.

•

El proceso creativo puede ser descrito, explicado por la ciencia.

•

La creatividad es equivalente en todos los casos (artístico, científico, tecnológico e
interpersonal).

•

Todos los seres humanos son creativos en algún grado.

•

El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética,
intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada
y critica a la sociedad.

Sustento Pedagógico
•

Utilizar las herramientas adecuadas en el desarrollo de una sesión aseguraran el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes

•

Los estudiantes se desarrollan de manera positiva y colaborativa, al realizar
trabajos en grupo cooperativos.

•

Al utilizar la técnica de casos como estrategia didáctica se busca que los estudiantes
puedan analizar a través de la historia sea real o no, situaciones comunes que se
nos presentan en la realizad pero que van en contra de las leyes vigentes.

•

En esta actividad se ha empleado la estrategia de la resolución de problemas
cotidianos de la vida, donde el estudiante hace uso de la investigación fomentando
su participación equilibrada y respetuosa.

•

Los

medios

y

materiales

empleados

en

la

presente

actividad

de

aprendizaje permiten integrar al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista
del tema o desarrollar y generar la participación activa, eficiente y responsable por
parte del educando.
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La evaluación y aprendizaje de los estudiantes nos permitirá ver con efectividad
las habilidades de expresión de cada estudiante.
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Anexos
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Anexo 1
Afiche
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Anexo 02

Caso

Laura es una joven 15 años que le fascina
dibujar y crear modelo de ropa, pero no lo
comparte con nadie, ella es una chica
tímida e introvertida, un día en la escuela
se le cayó su cuaderno de diseños y sus
compañeros observaron el gran talento que
tenía su compañera, hasta inclusive la
profesora se sorprendió con tan fascinantes
diseños y fue la oportunidad para
interactuar y hablar del tema de la
creatividad con todos los estudiantes.
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Anexo 03
Lista de cotejo
FICHA DE EVALUACIÓN DE DPCC “APRENDO A SER CREATIVO”

COMPETENCIA: Construye su identidad
GRADO Y SECCIÓN: ……………………………………….. FECHA………………..
Situaciones a
evaluar

Integrantes

Nª

NOMBRES

Explica de
manera
clara, con
sus
propias
palabras
que es la
creativida
d.

Plantea
los
factores
que
influyen
en
el
desarroll
o de la
creativid
ad

Diferencia
cada uno de
los factores
que influyeen
en
la
creatividad de
una manera
clara
y
precisa

0-4

0-4

0-4

Propone
alternativas
para
que
salgan de
su zona de
confort y se
expongan a
explorar
toda
su
creatividad
.
0-4

Es tolerante
y respeta
las
diferencias
y opiniones
de
sus
compañero
s

0-4
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