
i 

 

     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

LA UTILIZACIÓN DEL  JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA 

POTENCIAR  LA CREATIVIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  INICIAL II   DE  

LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1 DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2014 – 2015 

 

 

 

 

AUTORA 

 

                        LIDIA GABRIELA CANDO CAMACHO  

 

DIRECTORA 

 

                        DRA. LIBIA ANTONIETA LEÓN LOAIZA, MG. SC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      LOJA  –  ECUADOR 

 

                                                                 2016 

Tesis previa a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, Mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Libia Antonieta León Loaiza, Mg. Sc. 

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA, DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICO: 

Haber dirigido, asesorado, revisado, orientado con pertinencia y rigurosidad científica 

en todas sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de 

Régimen de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la Tesis de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

titulada :  LA UTILIZACIÓN DEL  JUEGO COMO  ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  

INICIAL II  DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA  Nº 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014 – 2015 de autoría de la Srta. Lidia 

Gabriela Cando Camacho, misma que reúne los requisitos legales reglamentarios. Por lo 

que autorizo su presentación para que continúe con el trámite de graduación 

correspondiente. 

 

Loja, 07 de  Agosto  del 2015 

 

 

 

                 ………………………………………… 

Dra. Libia Antonieta León Loaiza, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AUTORÍA 

 

Yo, Lidia Gabriela Cando Camacho, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional- Biblioteca Virtual 

Autora: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

 

 

Firma: --------------------------------------------- 

Cédula: 1900489897 

Fecha: 14 de Marzo del  2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.  

Yo, Lidia Gabriela Cando Camacho, declaro ser autora de la Tesis titulada: LA 

UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR  LA CREATIVIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  INICIAL II   

DE  LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014 – 2015, como requisito para optar al Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis 

que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de 

Marzo  del dos mil dieciséis, firma la autora.   

Firma:………………………….. 

Autora: Lidia Gabriela Cando Camacho  

Número de cédula: 1900489897 

Dirección: Loja, ciudadela Sierra Nevada. Calles Alisos y Duraznos 

Correo electrónico: gaby.cando123@gmail.com 

Teléfono: 2102080              Celular: 0993514802 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Directora de tesis: Dra. Libia Antonieta León Loaiza, Mg. Sc. 

Presidente: Dr. José Pio Ruilova. Mg.Sc. 

Primer vocal: Lic. Luis Rafael Valverde Jumbo. Mg. Sc.  

Segundo vocal: Lic. Rita Torres Valdivieso. Mg.Sc.  

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Se agradece  especialmente a la Universidad Nacional de Loja, por  haber sido parte 

fundamental de mi formación académica y profesional. De igual manera al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación y  a la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, por brindarme y enseñarme todo lo aprendido,  lo cual servirá de gran ayuda  

en mi campo laboral. 

 

Agradezco de manera especial, a la directora de tesis Dra. Libia Antonieta León Loaiza, 

Mg. Sc., por su gran apoyo y confianza brindaba  en este arduo trabajo;  por guiar paso 

a paso, no solamente  el desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación 

académica.   

 

De igual manera se agradece a la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1, por su 

apoyo y colaboración brindada, puesto que la misma permitió el desarrollo del presente 

trabajo en sus ambientes académicos. 

 

 

 

 

 

LA   AUTORA 

 

                                            

 

  



vi 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo es dedicado en primera instancia a Dios por haber 

permitido cerrar un ciclo maravilloso en mi vida. 

 

A mis padres, pilares fundamentales en mi desarrollo; a quienes les debo su apoyo 

incondicional; los mismos que con su amor y confianza fomentaron en mí, valores y 

deseos de superación; con visión a un futuro sólido que me permita subsistir y ayudar al 

medio que me rodea. 

 

Y finalmente a mis  hermanos,  por estar conmigo en los momentos más difíciles y por 

haber brindado su comprensión cuando más los necesité. 

 

 

                                                                                                      Gaby 

 

 

. 

 

 



vii 

 

  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

  

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 

AUTOR/NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

 

 

Fuente 

 

 

Fecha/

Año 

 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO  OTRAS 

DESAGRE-

GACIONES 

OTRAS 

OBSERVACI-

ONES 
 

Nacional 

 

Regional 

 

Provincia 

 

Cantón 

 

Parroquia 

Barrio y 

comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

     TESIS 

 

 

Lidia Gabriela 

Cando Camacho 

 

TÍTULO : 

LA UTILIZACIÒN 

DEL  JUEGO 

COMO 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA  

PARA POTENCIAR  

LA CREATIVIDAD 

EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE  

INICIAL II   DE  LA 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA Nº 1 DE 

LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 

2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucre   

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel 

Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación, 

Mención: 

Psicología 

Infantil y 

Educación 

Parvularia 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 



viii 

 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS   DE LA  INVESTIGACIÓN  

 UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Nº1   



ix 

 

ESQUEMA  DE TESIS  

 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRÍZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS  

ix. ESQUEMA DE TESIS  

a. TÍTULO 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS)  SUMMARY  

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS 

 OTROS ANEXOS  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO  

LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA 

POTENCIAR  LA CREATIVIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  INICIAL II   

DE  LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

Son muchas las técnicas utilizadas para el desarrollo de la creatividad en las niñas y  

niños; una de ellas, el juego. El presente trabajo investigativo va encaminado a la 

utilización del  juego como estrategia didáctica  para potenciar  la creatividad en las 

niñas y niños de  inicial II de  la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 de la 

ciudad de Loja periodo 2014 – 2015, dicha investigación se encuentra enmarcado 

dentro de la investigación de tipo descriptivo y correlacional, se utilizaron métodos 

tales como: Deductivo, inductivo, descriptivo; así como la aplicación de la técnica la  

encuesta dirigida a las maestras de nivel inicial II ; el instrumento fue la prueba de 

creatividad adaptada a la prueba de Torrance la misma que fue aplicada a un total de 

21 infantes  14 niñas y 7 niños  de 4 - 5 años de edad, instrumentos que sirvieron de 

apoyo para la recolección y verificación de datos. A través de la estrategia planteada, 

el juego; se logró mejorar los resultados, los cuales generaron altos niveles de 

creatividad; así pues, el 71.4% con un índice de creatividad alta; el 23.8% de niños 

presentan un índice de creatividad media-alta; y un 4.7% poseen una creatividad 

media-baja; dando como resultado índices de creatividad superiores a los 

encontrados en la prueba previamente aplicada.  La estrategia del juego cumplió un 

importante papel en el momento de ser utilizado como un potenciador de creatividad 

en las niñas y niños de inicial II. Se concluye lo siguiente: Que el juego de 

rompecabezas, gallinita ciega, decorado con piedritas, ladrones y policías, moldeado 

con plastilina, loterías permiten potenciar notablemente el desarrollo creativo de las 

niñas y niños de 4 - 5 años de edad de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

N°1. 
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SUMMARY 

 

There are many techniques used for the development of creativity in boys and girls; one 

of them, the game. The present research is focused to the use of games as a didactic 

strategy for fostering creativity in boys and girls of the “Inicial II” level in the “Lauro 

Damerval Ayora No. 1” Educational Unit, of the city of Loja for the 2014-2015 school 

year. This research work is marked into the descriptive and correlational research type, 

where it was used research methods such as: deductive, inductive, and descriptive; and 

also the directed survey technique to teachers of “Inicial II” level; the instrument used 

was the creativity test adapted to the Torrance test, which was applied to a total of: 21 

children, 14 girls and 7 boys from 4 to 5 years of age, instruments that served as support 

for gathering and verifying data. Through the established strategy, the game, the results 

were improved, which generated high levels of creativity in outcome, 71.4% of children 

with a high index of creativity; 23% presenting a medium-high average of creativity; 

having as a final result creativity indexes superior to the ones found in the previous 

applied test. The strategy of games played an important role at the moment of using it as 

an enhancer of creativity in boys and girls of “Inicial II” level. The conclusion obtained 

it that games: puzzles, blind man’s bluff, decorating using rocks, cops and robbers, clay 

molding, allow enhancing notably the creative development of boys and girls of 4 to 

years of age in the “Lauro Damerval Ayora” Educational Unit. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El  presente trabajo está orientado a investigar  la  creatividad en las niñas y niños; ya 

que un niño creativo es capaz de tener un mejor desenvolvimiento tanto físico como 

mental. Puesto que en las investigaciones planteadas se evidencia notablemente que 

existe un nivel elevado de falta de creatividad en los niños, lo cual es preocupante. Si 

los niños no desarrollan su creatividad no podrán encontrar diferentes alternativas de 

solución a los problemas ni mucho menos ser independientes en su forma de pensar.  

 

El trabajo investigativo titulado: La utilización del  juego como estrategia didáctica  

para potenciar  la creatividad en las niñas y niños de  inicial II de  la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 de la ciudad de Loja periodo 2014 – 2015, se 

plantea como objetivos específicos: Aplicar el juego como estrategia didáctica: 

rompecabezas, gallinita ciega, decorado con piedritas, ladrones y policías, moldeado 

con plastilina, loterías a  las niñas y niños de 4 - 5 años de edad para motivarlos. 

Medir el grado de creatividad que tienen las niñas y niños mediante la prueba de 

creatividad adaptada a la prueba de Torrance para determinar la creatividad que estos 

poseen. Y valorar la utilización de los juegos como estrategia didáctica para 

potenciar la creatividad en las niñas y niños de inicial II paralelo “C” de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 periodo 2014 – 2015. 

 

La revisión de la literatura en donde se expuso información referente al tema de 

estudio. Como primera variable se presenta  el juego: El juego infantil;  jugar algo 

sumamente importante; juego, una forma de interactuar con la realidad; valores que 

desarrollan los juegos; establecer rutinas diarias;  actitud del niño frente al juego; el 

juego organiza acciones de un modo propio y específico; tipos de juego; juego en 

espacios cerrados; el juego en el patio; capacidades del niño para jugar solo; 

promover en los niños la autonomía y la confianza. 

 

Y como segunda variable se presenta la creatividad: Características de la creatividad; 

creatividad en los niños; que permite desarrollar la creatividad; la creatividad como 

característica personal; ¿puede medirse la creatividad?; procesos que conducen a la 

creatividad; la creatividad como talento; actitud creativa; creatividad y su capacidad 

de solucionar problemas; creatividad como inteligencia; creatividad como 
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conocimiento; creatividad como personalidad; creatividad como motivación; 

creatividad como contexto ambiental; enriquecer la creatividad en clase.  

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de la investigación de tipo  

descriptivo y correlacional y los métodos que fueron utilizados son: Inductivo: 

Ayudó a verificar, el problema en estudio mediante la aplicación de la prueba de 

creatividad  adaptada a la prueba de Torrance, así mismo permitió sustentar la teoría 

mediante la recopilación de información acerca del juego. Deductivo: Este método  

permitió la delimitación de las conclusiones, y recomendaciones; determinando así, 

la aplicación del juego  como medio didáctico para potenciar la creatividad en las 

niñas y niños en estudio. Descriptivo: Posibilitó el estudio de las estrategias 

planteadas acordando con la maestra como se realizaría el trabajo previamente 

planificado  y de la forma como este fue ejecutado. 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta la misma que permitió recoger criterios, 

métodos, herramientas y procedimientos utilizados para el desarrollo del juego y la 

creatividad de las niñas y niños en estudio. El instrumento fue: La prueba de 

creatividad adaptada a la prueba de Torrance la misma que fue aplicada a las niñas y 

niños de inicial II paralelo “c” de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 

con el fin de medir el grado de creatividad y  a su vez potenciar el mismo. Los 

procedimientos utilizados fueron  a nivel institucional, previamente se  procedió a 

pedir el respectivo permiso al director de la Unidad Educativa  con el fin  de tener su 

aprobación; se acudió donde la maestra del nivel inicial  II paralelo “c” para realizar  

un análisis y verificación si las niñas y niños asistían normalmente a clases, 

acordando con la maestra las horas de trabajo en las que se iba a realizar la 

aplicación de la prueba  post - prueba y las estrategias planteadas; así como la 

aplicación de la encuesta  a las maestras  en sus aulas de clase.  

 

Como resultados principales de la encuesta aplicada a las maestras se obtuvo que el 

100% determinan, que los tipos de juegos que realizan con más frecuencia los niños, 

son los juegos al aire libre y los juegos dirigidos. Así mismo se obtiene  que  

mediante la prueba de creatividad se determina que el 66.6% poseen una creatividad 

media-alta; por otro lado, el 23.8% de niños se encuentra con un nivel de creatividad 

media-baja, mientras que el 9.5% tienen un nivel de creatividad alta. A través de la 
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estrategia planteada, el juego; se logró mejorar los resultados, los cuales generaron 

altos niveles de creatividad; así pues, el 71.4% con un índice de creatividad alta; el 

23.8% de niños presentan un índice de creatividad media-alta; y un 4.7% poseen una 

creatividad media-baja; dando como resultado índices de creatividad superiores a los 

encontrados en la prueba previamente aplicada.  La estrategia del juego cumplió un 

importante papel en el momento de ser utilizado como un potenciador de creatividad 

en las niñas y niños de inicial II. 

 

Como conclusión extraída del presente trabajo, se encuentra: Que es importante, el 

desarrollo del  juego  en las niñas y niños del nivel inicial II; porque permite 

potenciar la creatividad, originalidad  e imaginación. 

 

Una vez planteada la conclusión, se establecen la siguiente recomendación: A las 

docentes, la utilización de juegos como instrumentos didácticos para potenciar la 

creatividad en las niñas y niños, dentro y fuera del aula; los mismos que deberán 

estar inmersos en la planificación curricular.  

 

El presente informe de tesis consta de: Título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

JUEGO  

 

Se denomina juego a toda  actividad que se realiza con fines recreativos,  por tal 

motivo se lo ha tomado como estrategia didáctica para dar solución al problema 

planteado; siendo estas actividades creativas, interactivas e interesantes para cada 

uno de los niños. 

 

El juego es un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica 

una difícil categorización. Etimológicamente, los investigadores refieren que 

la palabra juego procede de dos vocablos en latín: “iocum y ludus” ambos 

hacen referencia a broma, diversión, chiste y suelen usar indistintamente 

junto con la expresión actividad lúdica”. (Delgado, 2011, p.8) 

 

Se puede definir al juego como una actividad imprescindible para el desarrollo de los 

niños y niñas en toda su etapa evolutiva, motivo por el cual los autores afirman las 

siguientes definiciones. 

 

El juego es una herramienta indispensable, para su desarrollo tanto físico, 

cognitivo, psicológico y social. Un niño sano quiere jugar a todas horas, no se 

cansa nunca es una manera de ir adaptándose a la sociedad. Es importante 

considerar al juego como algo indispensable en su vida, una acción que tiene 

que realizar a diario y en cualquier circunstancia. (Delgado ,2011 p.31) 

 

 

Se determina que el juego es necesario para   los niños como las niñas, lo cual resulta 

importante para el desarrollo de varias habilidades, también se lo utiliza al juego 

como método para facilitar la trasmisión y adquisición de determinados 

conocimientos al igual que el desarrollo físico sobre todo en la primera etapa de su 

niñez, en el tipo cognitivo hasta las de tipo social y comunicativo. 

 

El juego es importante para el desarrollo normal en el niño, pues estimula y 

facilita cualquier tipo de aprendizaje. Ayuda a la coordinación  de los 

movimientos y en la fluidez del lenguaje. Lo hace sociable y lo conduce a un 

buen desarrollo emocional. (Lima, 2005, p.27) 

 

 

 El juego es gozoso; lleva en sí humor, diversión y risa. Es conocido como  la faculta 

que todos los seres humanos poseemos con el motivo de divertirnos así mismo se 
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destaca que él bebe del hombre es el que juega durante más tiempo y el que 

desarrolla el juego más complejo durante toda su vida.  

 

El juego infantil  

 

“Al ser el juego  la actividad principal de la infancia, es lógico que se convierta 

también en un instrumento esencial y poderoso para la enseñanza.” (Delgado, 2011, 

p.34). 

 

La infancia representa un largo periodo de desarrollo  para el niño en todos los 

campos que integra el ser humano ya sea este cognitivo, motriz, afectivo, social y 

cultural; lo que hace que el juego cumpla un papel fundamental en la vida del niño.  

 

Para los niños pequeños, jugar es la actividad principal del día, tanto en su 

casa como en la escuela. Desde su perspectiva el juego es tan vital como 

alimentarse o descansar y, muchas veces, se lo prioriza sobre otras 

actividades que los adultos consideran importantes. (Sarlè ,2008 p.21) 

 

La prioridad del niño se encuentra encaminada en el juego, una actividad que permite 

que el mismo, se pueda desenvolver en los campos físico y mental; para de esta 

manera descubrir cómo funciona el medio que lo rodea. 

 

“El juego es una de las bases del desarrollo cognitivo del niño, ya que este constituye 

el conocimiento por sí mismo mediante la propia experiencia, experiencia que 

esencialmente es actividad, y ésta fundamentalmente juego en las edades más 

tempranas”. (Vázquez, s/a, p. 28) 

 

El juego es indispensable en la vida de todos los niños y niñas puesto que mediante 

este, el niño es capaz de desarrollar nuevas experiencias y destrezas. Hoy en día los 

niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, experimentan un sin número 

de actividades para su aprendizaje; entre ellos el más significativo, el juego, una 

estrategia que permitió a las niñas y niños desarrollar habilidades físicas e 

intelectuales; así como también la interrelación para el intercambio de conocimientos 

y experiencias nuevas a través del estímulo sensorial. Los juegos son universales, son 
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el medio  a través del cual los pequeños seres dependientes aprenden a convertirse en 

adultos independientes. 

 

“En la escuela, el juego es un recurso, una forma de hacer entretenidas las 

actividades, un modo de expresión de los niños, un motivador, de la propuesta en el 

inicio de la actividad, una ocupación infantil.” (Sarlè, 2008, p.19) 

 

La mejor manera de aprender es a través del juego, ya que el solo hecho de poder 

colorear imágenes, moldear figuras con plastilina, o decorar una imagen; permiten a 

cada niño llevar a su mente, nuevas ideas que coadyuven a su expresión, a salir de su 

monotonía; así como también a desarrollar de su imaginación. O al hablar de juegos 

como la gallinita ciega, el capitán manda, ladrones y policías, el juego carrera pata de 

palo y las quemadas, son actividades que ayudan a liberar energía, desenvolverse con 

mayor libertad y sobre todo a desarrollar su parte física. 

 

Características del juego  

 

 “El juego es una expresión original, responde al deseo y a la elección subjetiva del 

jugador y nadie puede dirigirlo desde fuera”. (Bernabéu & Goldstein, 2009, p. 50)  

 

El juego, es catalogado como una herramienta involuntaria y libre, que permite a los  

jugadores desarrollar un sin número de destrezas y habilidades; con una pisca de 

alegría y entretenimiento. 

 

 

El juego está fuera de la disyunción, sensatez y necedad; pero fuera también 

del contraste verdad y falsedad, bondad y maldad. Aunque el jugar es 

actividad espiritual, no es, por sí, una función moral, ni se dan en él virtud o 

pecado. (Bernabéu & Goldstein, 2009 p.51) 

 

 

El juego, una actividad tan sana, que cualquiera la puede realizar, con el fin de 

eliminar emociones negativas, que perjudiquen la estabilidad mental de los seres 

humanos; y capaz de crear lazos de amistad entre desconocidos. 
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“No todos los juegos son motores o conllevan ejercicio pero el jugar esta 

psíquicamente activo durante su desarrollo. Algunas de las capacidades implícitas al 

hecho de jugar son explorar, moverse, pensar, deducir, imitar, relacionar y 

comunicarse con los demás.” (García &Llull, 2009, p 12) 

 

Varias son las capacidades al momento de jugar; tanto físicas como mentales; 

capacidades que coadyuvan al desarrollo personal y comunitario dentro del medio 

que los rodean. 

 

Jugar algo sumamente importante  

 

El niño aprende jugando. El niño asimila la realidad a través de los juegos. 

Las actividades   que se llevan a cabo en la escuela  son juegos en los que 

todos –maestros y niños – deben conocer el papel  que desempeñan ya que 

este desempeñan, palpando la amplitud y los límites que la espontaneidad  y 

la iniciativa les ofrecen.” (Baqués & Trenchs, 2003, p.21) 

 
  

El juego en su totalidad, contribuye al aprendizaje del niño ya que todo el mundo 

juega en distintas formas; en donde este, es capaz de percibir y expresa emociones 

así como sentimiento capaz de producir placer, diversión y disfrute para sus 

participantes. El niño a través del juego crea la necesidad de llevar al mundo real, 

nuevas ideas que le permitan cubrir necesidades, gustos y placeres; para sí mismo y 

el mundo que lo rodea.   

 

Enseñarlo a jugar, el juego es importante para el desarrollo normal en el niño, 

pues estimula y facilita cualquier tipo de aprendizaje. Ayuda en la 

coordinación de los movimientos y en la fluidez del lenguaje. Lo hace 

sociable y lo conduce a un buen desarrollo emocional. (Lima, 2005, p.27) 

 

El  juego se constituye como un elemento primordial  en la vida de las  niñas y niños, 

ya que además de  ser divertido ayuda a desarrollar capacidades y a tener un 

aprendizaje y proceso integro.  

 

“Al ampliar la experiencias y ofrecer contenidos que difícilmente el niño aprendería 

en otros contextos el juego se diversifica y enriquece.” (Sarlè, 2008, p.23). 
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A través de los juegos planteados se evidenció experiencias significativas y nuevas 

para los niños; el establecer reglas, permitió la comprensión y colaboración colectiva 

para el cumplimiento de los objetivos o metas de todos los juegos; donde los mismos 

generaron alegrías y sentimientos encontrados, producto del resultado alcanzado por 

cada niño. Cabe recalcar el espíritu competitivo, así como también, el compañerismo 

forjado entre los participantes. 

 

Navarros & Trigueros (citado por Linaza & Maldonado, 2009) La conciencia 

de la regla se podría considerar un conocimiento implícito que refleja las 

ideas espontáneas del niño sobre las relaciones sociales que se establecen 

dentro del juego. Y nos permite observar en qué medida el niño concibe 

dichas reglas como inmutables y basadas en la autoridad de la tradición o 

bien aceptada la modificación en función del parecer  del resto de los 

jugadores. (p. 173) 

 

Los juegos realizados en grupo, permitieron que los lasos de amistad entre los niños 

sean más fuertes; impulsando el compañerismo y el deseo de ganar como grupo; así 

mismo el establecer reglas conllevó a trabajar en orden y a superar limitantes como 

la timidez. 

 

Para los niños pequeños, jugar es la actividad principal del día, tanto en su 

casa como en la escuela. Desde su perspectiva el juego es tan vital como 

alimentarse o descansar y, muchas veces, se lo prioriza sobre otras 

actividades que los adultos consideran importantes. (Sarle ,2004 p.21) 

 

 

El juego es importante para el crecimiento y el desarrolló jugar es imitar, jugar es 

entrar en relación, es pasar de lo real a lo fantástico y de lo fantástico a lo real, jugar 

es luchar y esforzarse, jugar es divertirse. A través del juego el niño es capaz de 

representar situaciones cotidianas que observa a su alrededor, lo cual les ayuda a 

mejorar su lenguaje, ayudan a adquirir valores y formas de interacción con el medio 

que les rodea.  

 

Juego, una forma de interactuar con la realidad 

 

Ante todo conlleva una actitud especial de relacionarse con la realidad. Esta 

forma de interactuar está condicionada por las circunstancias del medio, pero 

sobre todo por los factores internos de quien juega y por la actitud que 

desarrolla ante la realidad. El sujeto que juega realiza la actividad de juego 



12 
 

desde sí mismo, poniendo en práctica las capacidades propias que le exige el 

juego para lograr el éxito. (García & Llull, 2009, p. 14) 

 

Los niños en la realización de los  juegos generaron experiencias nuevas que ayudan 

a la participación colectiva, poniendo en práctica habilidades individuales; pero que 

para dar por culminada dicha actividad deberán coordinar sus destrezas para trabajar 

como un solo individuo. 

 

“Para el ser humano el juego adquiere una importancia clave en su desarrollo, ya que 

el juego nos permite ensayar conductas sociales sin consecuencias, además el juego 

es una herramienta básica para la adquisición de habilidades, capacidades y 

destrezas.”(Delgado, 2011, p. 135) 

 

El juego es de gran importancia se puede determinar como algo indispensable en la 

vida del niño  porque activa y estructura las relaciones humanas, ya que el juego es 

capaz de promover  y facilitar el aprendizaje  del niño en los diferentes ámbitos sea 

este físico,  mental, sensorial, o motriz. Así como las adquisiciones sociales 

tempranas, las habilidades de comunicación y la preparación para la vida adulta. 

 

Valores que desarrollan los juegos  

 

Es necesario desarrollar juegos, en la que todos los participantes puedan ser 

aceptados  y en los que se reduzca el miedo al fracaso, a la angustia o a la 

frustración, procurando siempre que los errores no se consideren una  

cuestión ni prioritaria ni básica. (Requena & Sainz, 2009, p. 13). 

 

 

A través del juego, los valores juegan un papel muy importante. El compañerismo, el 

respeto, la solidaridad, el aceptar y aceptarse como personas diferentes únicas e 

irrepetibles, permiten al niño darse cuenta, que el medio que lo rodea, consiste en 

ayudarse los unos a los otros, por un propósito y un bien en común; sin dejar a un 

lado, que en la vida no siempre se puede ganar; y que esas derrotas, no son más que 

experiencias que servirán como apoyo para un futuro. 

 

Las funciones del juego varían según la edad de los niños. En un primer 

momento, el juego es una vía de conocimiento… Los niños aprenden 

jugando, reproducen e imitan lo que ven y se aseguran de que funciones, 
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puede repetir situaciones que les han causado placer o reelaborar situaciones 

complejas que les han afectado y que tratan de superar. (Bronstein &Vargas, 

2001, p.69) 

 

El juego del niño varía según la edad que este tenga y es perfeccionado a medida que 

el niños crece, puesto que el niño cada vez que juega aprende, se desarrolla, 

experimenta y es capaz de potenciar todas las ideas, de la misma manera el niño es 

capaz de repetir algún juego que le produzca placer por varias veces para satisfacer 

su necesidad. 

 

Establecer rutinas diarias 

 

Mantener el orden lo que se hace cada día para que los niños puedan 

interiorizarlo, prever lo que vendrá después. Realizar las actividades de la 

misma forma y con el mismo ritual les ayuda a autorregularse, a adquirir 

hábitos saludables, aprenden a esperar y les proporciona seguridad. (Requena 

& Sainz, 2009, p. 33). 

 

Mantener un cronograma de trabajo, ayudó a que los niños se preparen mentalmente; 

a pensar en lo que tendrán que realizar para alcanzar sus objetivos. La planificación 

diaria, ayudó a mentalizar a los niños a estar preparados para las actividades 

posteriores y de igual forma a enfocarse en que se debe esperar para el desarrollo de 

las mismas. 

 

Las funciones del juego varían según la edad de los niños. En un primer 

momento, el juego es una vía de conocimiento… Los niños aprenden 

jugando, reproducen e imitan lo que ven y se aseguran de que funciones, 

puede repetir situaciones que les han causado placer o reelaborar situaciones 

complejas que les han afectado y que tratan de superar. (Bronstein &Vargas, 

2001, p.69) 

 

El juego del niño varía según la edad que este tenga y es perfeccionado a medida que 

el niños crece, puesto que el niño cada vez que juega aprende, se desarrolla, 

experimenta y es capaz de potenciar todas las ideas, de la misma manera el niño es 

capaz de repetir algún juego que le produzca placer por varias veces para satisfacer 

su necesidad. 
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Actitud del niño frente al juego  

 

“El juego es una actividad que implica acción y participación activa, jugar es hacer, y 

siempre implica participación activa por parte del jugador.” (Garaigordobil, 2005, 

p.16) 

 

La participación de las niñas y niños frente al juego es de gran importancia ya que el 

mismo es capaz de desarrollar habilidades y destrezas; así como la generación de 

emociones, y sentimientos que ayuden  al desarrollo sea este físico, psíquico e 

intelectual. 

 

“En el juego no se busca ningún otro objetivo, que el mero hecho de disfrutar con la 

actividad lúdica, es decir el placer del juego no se encuentra tanto en la meta o 

resultado final como en el proceso”. (Velásquez, García & Llull, 2009, p. 13) 

 

La prioridad del juego es la de poder liberar tenciones; y hacer de este, una actividad 

que produzca placer para el individuo o grupo de individuos que lo compongan; sin 

pensar en un resultado. 

 

El juego organiza  acciones de un modo propio y específico 

 

“En los juegos se desarrollan procedimientos, normas y formas de hacer las cosas 

que, paso a paso, llevan a conseguir las metas propuestas por los propios juegos o por 

los jugadores.” (García & Llull, 2009, p. 13) 

 

Inventar juegos, no es cosa del otro mundo. La imaginación y creatividad que 

disponen los niños de hoy en día, han llevado a que cada vez los jugadores se 

acoplen a nuevas reglas y sobre todo al saber trabajar en equipo con responsabilidad, 

descubriendo destrezas y habilidades que ayuden a su desarrollo. 

 

“La psicología actual ha destacado la importancia que tiene el juego en la mayoría de 

los procesos de desarrollo cognitivo, social, emocional o afectivo de personalidad y 

moral. También ha incidido en su naturaleza educadora y motivadora.” (Montañés, 

2003, p.17) 
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El juego para el niño es importante a través de él, el niño es capaz de experimentar, 

aprender, comprende la realidad que le rodea, de igual manera el juego permite 

desarrollar su imaginación, el cual ayudara a resolver conflictos y a entender su 

entorno. 

 

Tipos de juegos  

 

“Los niños según evolucionan realizan distintos tipos de juegos y a ello debemos 

remitirnos para utilizar el espacio de un modo adecuado y productivo.”(Delgado, 

2011, p.90) 

 

Los juegos son de gran importancia en el desarrollo de las niñas y niños  ya que los 

mismos permiten desarrollar diferentes capacidades al experimentar emociones; así 

como solución de conflictos y la satisfacción de sus necesidades. 

 

Las reglas ayudan a definir el juego, como el número de jugadores o la 

secuencia de juego. Las reglas también aseguran que el juego sea divertido y 

organizado. Para algunos juegos, hay una gran variedad de formas distintas 

de jugar de ahí, la importancia de establecer unas reglas antes de que 

comience el juego. (Kohn & Funke, 2005 p. 34- 35) 

 

 

Al establecer reglas en un juego, este se lo realizará de una manera más organizada y 

divertida, dando lugar a que los participantes trabajen con limitantes, pero de una 

manera muy agradable. 

 

Juegos en espacios cerrados  

 

Los juegos en espacios cerrados se denominan también juego de interior. 

Tiene la particularidad de que se jueguen en una sala, en un aula o en una 

casa, con la condición de tener que adaptarse a sus limitaciones de espacio. 

Pero los juegos de interior no son todos obligatoriamente estáticos, de hecho 

pueden ser de muchos tipos: de construcciones o de ensamblaje, de expresión 

artística, de investigación, simbólico, teatrales, de veladas, de grupos. (García 

& Llull, 2009, p. 98) 

 

 

Los juegos utilizados en el centro educativo, permitieron que los niños tanto dentro 

como fuera del aula, aprenda a diferenciar y aceptar las normativas a las que se debe 
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ajustar según su entorno de trabajo; los mismos que permitieron desarrollar 

habilidades y destrezas de cada uno; mostrando interés por la actividad a realizar; así 

como la capacidad de entendimiento para su ejecución. En el momento de su 

aplicación; cada niño tuvo la libertad para imaginar, crear y proyectar al mundo real, 

todo cuanto podían.  

 

El juego en el patio  

 

Esta escena es la más usual en estos momentos en el jardín de infantes: 

maestros que, por lo menos en lo aparente, sólo miran a sus alumnos mientras 

ellos organizados en grupos pequeños o en parejas, a veces en soledad juegan 

diversos juegos que implican distintos niveles y despliegues físicos y 

destrezas, pudiendo involucrar o no aparatos, objetos y juguetes. (Sarlé, 2008, 

p. 30). 
 

 

El contar con un espacio verde, suele ser de mucha importancia para la recreación y 

aprendizaje de los niños, puesto que, al encontrarse en un ambiente cerrado, los niños 

no pueden expresar libremente sus gustos y preferencias como correr, saltar, gritar, 

reír. Este tipo de escenario permite visualizar cuales son las habilidades y destrezas 

que un niño puede realizar.  

 

Capacidad del niño para jugar solo 

 

La capacidad de estar solo no es privativa de todos los niños ni de todos los 

adultos. Para estar bien solo hay que experimentar en sí mismo un 

sentimiento de seguridad, estar convencido de que se puede estar en contacto 

con los demás si se desea, y sentirse a gusto realizando determinadas 

actividades sin ayuda y sin testigos. Algunos niños tienen un temperamento 

más sociable y necesitan tener gente a su alrededor. (Laporte, 2006, p.122). 

 

Es importante que los niños jueguen ya sea, solos o en grupo. Al jugar solo, el niño 

se verá en la capacidad de descubrir su propia autonomía, llevándolo a interpretar un 

papel como protagonista de su imaginación; mientras que al jugar en grupo, su 

autonomía se verá disuelta, ya que, deberá trabajar en equipo para el logro de sus 

objetivos y el bien común de sus participantes. 

 

“Aunque no todos los juegos, requieren ejercicio físico, el jugador siempre esta 

psíquicamente activo durante su desarrollo .algunas capacidades asociadas al juego 
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son explorar, pensar, deducir, moverse imitar y relacionarse con los demás.” 

(Venegas, García & Venegas, 2013) 

 

Varias son las capacidades  de los niños al momento de jugar; siendo estas físicas, 

psíquicas, emocionales y mentales; capacidades que coadyuvan al desarrollo 

personal y comunitario dentro del medio que los rodean. 

 

El juego ha de ser voluntario y deseado, a veces sirve de medio terapéutico de 

liberación de tenciones psíquicas y retorno al equilibrio. El juego ha de tener 

en cuenta todas las aptitudes de una persona, tanto las físicas como las 

intelectuales y sociales. (Valdés, 2002) 

 
 

Cada juego que realiza el niño es de vital importancia ya que este le ayuda a su 

desarrollo físico, mental, emocional, social, puesto que el juego es deseado mas no 

impuesto, se puede decir que el juego sirve como medio terapéutico ya que mediante 

este la persona o en este caso el niño es capaz de liberar tenciones, frustraciones, 

emociones o conflictos que la persona pueda tener.  

 

Promover en los niños la autonomía y la confianza 

 

Los niños deben crecer al tiempo que van ganando confianza en sí mismos. Los 

niños ganan confianza cuando se les permite explorar, investigar, relacionarse con 

otros niños en un medio cálido, acogedor, pero con unas normas establecidas y unas 

reglas de convivencia que les permita conocer claramente sus límites, saber a qué 

atenerse, qué pueden esperar de los adultos y qué esperan los adultos de ellos.  

 

“Los niños ganan autonomía cuando tienen ocasiones de elegir, de optar, de 

participar en las decisiones que les afectan, cuando los errores cometidos no se 

convierten en una amenaza sino en la base de otras experiencias y otros 

aprendizajes.” (Requena & Sainz, 2009, p. 33). 

 

A través de la estrategia planteada los niños son capaces de generar autoconfianza; la 

cual les permitirá crear acciones que conlleven a una mejor manera así como ser 

capaces de desarrollar  actividades planteadas por el docente; también manifestar un 

criterio personalizado y saber distinguir lo bueno y lo malo. 
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El juego constituye el medio más importante para desarrollar la creatividad, 

tratando de que cada día sea más compleja, dejando que cada uno de los niños  

desarrolle su inventiva y animándolo para que cambie el orden lógico de las 

cosas. (Arango, 2000) 

 
 

En esta edad el niño realiza los movimientos como correr, saltar, trepar con mayor 

seguridad, su capacidad de observación se encuentra más desarrollada, es curioso y 

travieso, el conocimiento que tiene de las cosas, de las personas y del ambiente es 

mayor. Él niño siente placer al jugar con otros niños y empieza a darse cuenta de que 

fuera de su hogar existe otro mundo. 

 

El juego potencia la imaginación a través del juego se desarrolla la 

imaginación y la creatividad y de paso la distinción de la fantasía a la 

realidad. Un entorno lúdico es facilitador del pensamiento creativo porque 

desarrolla la autonomía de pensamiento y expresión, la capacidad productiva 

e inventiva. (Delgado, 2011, p.24 – 26) 
 
 

 Las estrategias que utilizan los  niños a través  de los  juegos ayudan a relacionarse 

con el medio que los rodea, ya que el mismo, como se ha venido diciendo, es una 

actividad involuntaria, que busca además de recrear al niño, socializar e intercambiar 

experiencias con los demás entes, ya que sólo con el juego, el niño podrá ir 

descubriendo e identificando su cuerpo como un todo; aprendiendo a coordinar sus 

movimientos y a vincularse con la colectividad. 

 

“En la educación infantil  la actividad lúdica tiene un papel relevante. El juego es una 

actividad natural en estas edades constituyendo un importante motor del desarrollo, 

tanto en sus aspectos emocionales, como intelectuales y sociales.” (Gervilla, 2006, 

p.43) 

 

El juego es una actividad inherente del ser humano, constituye el motor fundamental  

en la actividad física y mental de quien lo practica: además que coadyuva a la 

interacción e intercambio de ideas nuevas e inusuales  para el bienestar suyo y de 

quienes lo rodean; punto que es considerado relevante por parte  de las maestras  que 

consideran a la actividad lúdica dentro de su planificación académica.  
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Nadie se atreve a cuestionar la relación entre el juego ya que mediante el 

juego el niño aprende a coordinar los movimientos de su cuerpo y a mantener 

el equilibrio. El juego facilita la adquisición del esquema corporal: 

identificación del cuerpo como un todo diferente de las partes del cuerpo y 

reconocimiento de uno mismo. (Delgado, 2011, p.24 – 26) 

 

Son varias las estrategias que utiliza el niño a través del juego para poder 

interrelacionarse con el medio que lo rodea, ya que el mismo, como se ha venido 

diciendo, es una actividad involuntaria, que busca además de recrear al niño, 

socializar e intercambiar experiencias con los demás entes, ya que sólo con el juego, 

el niño podrá ir descubriendo e identificando su cuerpo como un todo; aprendiendo a 

coordinar sus movimientos y a vincularse con la colectividad 
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CREATIVIDAD  

 

La creatividad es la facultad de crear, generar o inventar nuevas ideas; que permitan 

desarrollar habilidades y destrezas en uno o varios individuos en las distintas áreas a 

las que mejor puedan desenvolverse. Por tal motivo se ha creído conveniente la 

aplicación de la prueba; el cual ayudó a potenciar la creatividad de las niñas  y niños 

en estudio. 

 

“Si retomamos la aceptación de facultad de crear, comprobaremos que la creatividad 

suele relacionarse con la capacidad de hacer cosas novedosas u 

originales.”(Chavarría, 2015, p.18) 

 

Sin duda alguna la creatividad  es algo innato que  todos los seres humanos 

poseemos,  y que no necesariamente necesita de un aprendizaje previo para realizarlo 

y ser creativos, puesto que la creatividad permite expresar, crear e imaginar cosas 

nuevas e inusuales. 

 

“Naturalmente aun cuando todos somos creativos, no lo somos de la misma manera, 

ya que existen diferentes estilos en que esta se puede manifestar. Por ejemplo, 

podemos hablar  de creatividad técnica, pragmática, intelectual, artística, 

imaginativa, científica, manual, social”. (Schnarch, 2008, p. 22) 

 

La creatividad cumple un papel fundamental ya que está relacionada con la 

generación de ideas nuevas, puesto que la creatividad es un factor que todos tenemos 

en diferente medida la misma que puede ser desarrollada en grados variables. 

 

 El punto de partida es fomentar en los niños la curiosidad, las ganas de 

aprender y de descubrir nuevas aventuras a través de la lectura, música, 

pintura sobre todo ayudar a expresar libremente todo lo que se les ocurra, 

aunque sea disparatado por la opinión de los demás o el medio a equivocarse. 

(Solis, s/a, p. 19) 
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La creatividad, hoy en día, juega un papel fundamental en el conocimiento y 

aprendizaje de los niños; por eso es muy importante el diseño y aplicación de 

métodos y técnicas que ayuden al desarrollo de la misma. Para este caso, se creyó 

conveniente la implementación del juego como una técnica, para impulsar y mejorar 

la creatividad en los niños de inicial II; los mismos que día a día fueron dirigidos y 

coordinados; generando así un incremento físico, emocional y psíquico en todas las 

niñas y niños en estudio. Varios fueron los resultados obtenidos en el momento de 

cuantificar la creatividad alcanzada en cada uno de los mismos; conllevando así a 

propiciar posibles alternativas de solución para cada hallazgo. 

 

Características de la creatividad  

 

Goñi (citado por Guilford, 2000) determinó que la creatividad implica 

pensamiento divergente, representado por la fluidez, flexibilidad y 

originalidad de los procesos de pensamiento. Los individuos que tienen una 

fluidez alta producen una gran cantidad de ideas de solución de problemas en 

un tiempo corto. Aquellos que tienen una flexibilidad alta pueden cambiar 

con facilidad el enfoque de solución de problemas que han estado usando. 

Los individuos con originalidad alta pueden hacer sugerencias inusuales o 

incluso únicas. Por lo tanto los individuos muy creativos pueden generar 

ideas a un ritmo rápido. (p. 104) 

 

En la investigación realizada fue de gran importancia las características de la 

creatividad las mismas que se dieron al momento de la aplicación de la prueba la 

fluidez que sirvió para ver el número de palabras que los niños decían, así como la 

flexibilidad que permitió dar un sin número de respuestas siendo estas únicas e 

inusuales; y en originalidad completando y creando dibujos con ideas nuevas y 

llamativas. 

 

La persona creativa es la que tiene la potencialidad y posibilidad de crear, de 

generar y comunicar ideas o realizaciones nuevas, o mejor dicho la capacidad 

que tenemos todas las personas para hacer cosas nuevas, mejor o diferentes, 

fundamentalmente para nosotros mismos. (Trigo, 2000, p.30) 

 

 

La creatividad, es la inspiración generada por todas las personas para crear, 

introducir, implantar o generar nuevas ideas; capaz de poder ayudar a cubrir una 

necesidad del individuo y proyectarla a la sociedad para el mejoramiento del bien 

común. 
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Creatividad en los niños 

 

Martin (citado por Gardner, 2004) ha  estudiado la creatividad con un 

enfoque similar al de su teoría de las inteligencias múltiples y afirma que 

existen  diferentes tipos de creatividad relacionados con los diferentes tipos 

de inteligencia. Cada uno de estos tipos o niveles, a su vez genera, una red de 

relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante, 

divergente y distinta en cada sujeto. (p.293) 

 

 La creatividad considerada como la  capacidad natural del niño,  para resolver 

conflictos y tareas que se le presenten así como la capacidad de crear, inventar y 

generar nuevas ideas, que ayuden al desarrollo intelectual del mismo. 

 

El profesor debe conocer lo que es la creatividad y proponer un ambiente 

creativo en el aula, de forma que se pueda dar las condiciones para el 

desarrollo del potencial creador de sus niños, ejercitando la capacidad de 

pensar, imaginar y crear. (Martín, 2004, p.298) 

 

 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es un factor esencial, ya que 

este es capaz de ayudar, a desarrollar su pensamiento abstracto así como  la 

resolución de problemas  y la capacidad de relacionarse con las personas  a lo largo 

de toda su vida. 

 

Creatividad en el niño Para desarrollar la creatividad artística del niño, 

incluyendo la capacidad de representación, hay que ser fieles al valor de la 

libertad, que debe exigirse como algo indispensable en toda actividad 

creativa. Y eso significa que las clases de arte que se impartan a los niños no 

deben ser obligatorias o impuestas, sino que deben partir del interés del 

propio niño. (Del Río & Álvarez, 2007, p.85) 
 

 

Es importante que la creatividad sea descubierta, cultivada y robustecida desde la 

niñez ya que la persona creativa es capaz de imaginar, crear y buscar   soluciones a 

ciertos problemas que se le presenten, en la vida. Puesto que mediante la creatividad 

el niño es capaz de experimentar un nuevo mundo de lo fantástico a lo real. 

 

Que permite desarrollar la creatividad  

  

“Esta técnica favorece el desarrollo de la creatividad; en especial la fase en la que se 

buscan situaciones análogas, permite la generación de ideas nuevas y la 
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comunicación de estas, y así mismo permite desarrollar la habilidad de 

argumentar.”(Gamboa, 2004, p. 31- 32) 

 

La creatividad permite generar  un conjunto de ideas, así como la habilidad de formar 

nuevas combinaciones  para llenar una necesidad con el objetivo de tener un 

resultado sea este satisfactorio.  

 

Esta área es un apartado especial para que el educador se dé cuenta de la  

importancia de la creatividad en todas las áreas del desarrollo, ya que no debe 

considerarse como un concepto aislado. La creatividad debe estar integrada 

en todos los aspectos de la educación de los niños talentosos. (Valadez & 

Betancourt, 2006. s/p) 

 
 

A través de la creatividad las niñas y niños son capaces de desarrollar  habilidades y 

destrezas; ya que existen un sin número de componentes que se toman en cuenta para 

el desarrollo evolutivo del individuo. 

 

El proceso de creación le sirve al niño como un medio para expresar sus 

sentimientos, sus pensamientos y sus intereses, mediante una actividad 

creadora. Además, favorecen su autoconocimiento y la interrelación con el 

medio natural en el que se desenvuelven… Darle al niño la oportunidad de 

crear constantemente con sus conocimientos, sin coartarle, es la mejor manera 

de incentivar su función creadora, y es en la edad infantil donde se 

conformarán estructuras de pensamiento inamovibles que acompañarán al 

alumno durante el transcurso de su vida. (Rollano, 2004, p. 3) 

 

 La creatividad es la forma inusual o libre  de expresión de todos los individuos es 

aquella que le permite generar y crear cosas nuevas de una forma única e irrepetible ,  

es de gran importancia dar a las niñas y niños materiales acordes a su edad los 

mismos  que ayuden al proceso creativo .  

 

La creatividad como característica personal 

 

Desde esta  óptica, se puede definir la creatividad como una propiedad o 

cualidad que las personas poseemos en cantidad variable y que susceptible de 

aparecer en un mayor o menor grado, según  las situaciones a que nos 

expongamos. Se trata, en definitiva, de una potencia o virtud de las personas 

que sólo en condiciones favorables apropiadas puede manifestarse. (Ricarte, 

2000, p. 86). 
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La creatividad se puede presentar de varias maneras; según las condiciones a las que 

se encuentre expuesta; pretende generar soluciones ante necesidades propias o 

colectivas; las mismas, que deben ser innovadoras y jamás vistas en el mundo real. 

 

“La creatividad es una actitud que conduce, hacia la sensibilidad,  percepción, 

observación y estética, depende de los estímulos que recibamos o que demos.” 

(Malavasi, 2005, p.7)  

 

¿Puede medirse la creatividad? 

 

Las pruebas, las medidas y las descripciones no nos sirven para distinguir 

quien es un genio….solo para saber hasta dónde llega dentro de una 

escala….y mucho  menos para ser más creativos, y mejorar nuestra vida, 

nuestro trabajo o la educación de nuestros hijos. La creatividad no es un 

fenómeno de laboratorio. (Barrena, 2007, p. 25 - 26) 

 

Para el desarrollo y fundamento del presente trabajo, fue de real importancia, la 

aplicación de la prueba de creatividad adaptada a la prueba de Torrance. Estos 

resultados permitieron medir en escala, el grado de creatividad existente; y de igual 

forma, dichos resultados sirvieron de guía, para la implementación de actividades 

generadoras de creatividad. La creatividad es muy personal, es el ser uno mismo y 

expresarse a sí mismo ya que la  creatividad es el proceso mediante el cual la 

naturaleza básica de un niño se revela a través de los productos de su imaginación, 

mostrando algo respecto a su forma de ser.  

 
 

Procesos que conducen a la creatividad  

 

El pensamiento creativo implica generar ideas, integrarlas o ver cosas de 

manera nueva.  El pensamiento creativo es un complemento del pensamiento 

crítico.  

 

 Fluidez: El alumno genera la mayor cantidad de ideas posibles sin que esto se 

relacione con una evaluación. 

 Flexibilidad: El alumno creará diversos enfoques. 

 Elaboración: El alumno embellecerá una idea. 

 Originalidad: El alumno generará ideas originales o únicas. (Johnson, 2003, 

p.35)  
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En la gestación de ideas creativas intervienen muchos tipos de pensamientos, los 

mismos que  permiten  que  la creatividad sea más efectiva, generando  puntos de 

vista diferentes y  originales. 

 

Consciente o inconscientemente, el arte de pensar consiste en encontrar y 

seguir el camino que llamamos proceso de creación. Consciente o 

inconscientemente, pensar y crear se funden en un proceso intelectual en cuyo 

resultado es el logro creativo. De forma que crear es pensar y por tanto ser 

creativo o creativa es una posibilidad accesible a cualquier persona y 

necesaria en el mundo de hoy, competitivo y cambiante. (Ricarte, 2000, p. 

20) 

 
 

Durante la aplicación de la prueba, cada niño presentó la libertad de generar nuevas 

ideas, basadas a su realidad o fantasía. Al hablar sobre los ejercicios de figuras 

incompletas y la tarea de círculos, cada niño creó siluetas proyectadas en su mente, 

producto de experiencias vividas o conocimientos previos. 

 

La creatividad constituye un complejo proceso de la subjetividad humana que 

se expresa en la producción de algo, que en algún sentido es nuevo y valioso, 

por lo que las dificultades para su identificación y evaluación aumentan 

debido al propio carácter relativo de estos criterios. (Ortiz, s/a, p.64) 

 
 

Hoy en día, son tantas las ideas que se generan en el mundo real; pero que de igual 

manera, para criterio de ciertos individuos, no son ideas de gran realce; puesto que 

dichas ideas suelen ser modificadas; y no son el producto de la creación de algo 

nuevo. Para ello, se han creado algunos métodos y técnicas que permitan a los niños, 

desarrollar su creatividad y se conviertan en potenciadores de ideas capaces de 

cubrir las necesidades del mundo que los rodea. 

 

La creatividad como talento 

  

De hecho, estudiosos de este tema, afirman que es necesario cultivar la 

creatividad, ya que si no se orienta el talento creativo de un niño, con el 

tiempo puede perder esa capacidad. Además de tener una disponibilidad 

innata se requiere la ejercitación y el ambiente propicio para desarrollarla. 

(Martín, 2004, p. 292) 
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La creatividad es considerada como talento puesto que los niños creativos son 

capaces de conocer, desarrollar, crear  y promover cosas nuevas y diferentes que 

conlleven a un mejor  desarrollo en su talento y  creatividad. Existen personas  que se 

definen como creativas eso no significa  que nazca con algo que las diferencie del 

resto, sino que en su vida, les han estimulado de forma distinta, que a las personas 

que consideramos  no creativas; ya que esta es considerada como una habilidad  que 

se puede aprender, desarrollar y aplicar. 

 

Todos nacemos creativos en mayor o menor medida y los padres tenemos que 

fomentar y estimular la creatividad de nuestros hijos. El ambiente en el que se 

desenvuelve el niño será un factor determinante para el desarrollo adecuado 

de la misma. Se me ocurren algunas ideas para fomentar la creatividad de 

nuestros hijos: 

 • Jugar con ellos, con sus propios juguetes e inventar historias con los 

mismos, Dibujar, pintar, cantar (inventar canciones), construir juguetes con 

cartones, maderas, etc. • Inventar cuentos (imaginar e inventar nuevos finales, 

personajes, etc.). Pero no solo desde casa podemos y debemos potenciar la 

creatividad… Necesitamos que la escuela se convierta en un espacio donde se 

desarrolle la imaginación y la creatividad como ejes fundamentales del 

aprendizaje. (Gonzales, 2015, s/p) 

 

 

Existen diversas formas de fomentar la creatividad  en los niños entre ellas el juego, 

el dibujo; se debe dejar de expresar libremente la imaginación del niño ya que no se 

puede cortar las ideas así como las ganas de crear o inventar algo nuevo y diferente. 

 

Actitud creativa  

 

El territorio de la creatividad es una forma de visión subjetiva que interpreta 

los estímulos y las respuestas como distintas a las habituales, que admite y 

aprecia lo diferente. La mirada que se interroga, que busca respuestas, que 

elige, que aplica y aprende.” (Lamata, 2006, p. 18). 
 

 

Haciendo referencia a la prueba aplicada en las niñas y niños de  inicial II, las 

actividades que permitieron medir la fluidez verbal y la flexibilidad; dieron como 

resultado la generación de un sin número de respuestas no provistas, que ayudaron en 

gran medida a determinar el grado de originalidad para la manifestación de nuevas 

ideas; así como también se pudo evidenciar la repetición de argumentos e ideas en 

cada caso. Cabe recalcar el goce y disfrute que se mantuvo durante la ejecución de 
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dicha actividad y en todo momento, para que el niño se sienta en la libertad de poder 

expresar al mundo real, lo que imagina, cree o piensa. 

 

La creatividad supone una actitud diferente que aleja al individuo de hábitos 

antiguos y busca soluciones originales en busca de lo novedoso. En lugar del 

ensayo – error, elige la combinatoria mejor entre sus adquisiciones anteriores, 

hace uso de sus experiencias y su deducción; esto implica el conocimiento del 

campo donde se desarrolle de nuevo este aspecto responde a valores adultos. 

(López, 2006, p. 162)  

 

Las necesidades que se generan día a día en el mundo real, son cada vez inmediatas. 

Es por eso que el ser humano de igual manera, se encuentra en constante lucha por 

mejorar su creatividad y desarrollar sus capacidades para la presentación de nuevas 

ideas que cubran dichas necesidades; tomando como punto de partida, experiencias 

vividas, así como también, la propuesta de hipótesis que sirvan de base para la 

creación de objetos u opiniones innovadoras, acordes a las necesidades de nuestro 

medio. 

 

Creatividad y su capacidad  de solucionar problemas  

 

“El modelo consiste en plantear a los niños diversas maneras de ser inteligente  

enseñándoles a utilizar los diversos talentos en la solución de sus problemas: talentos 

académicos, pensamiento productivo, planeación, comunicación, anticipación, toma 

de decisiones, relaciones humanas, liderazgo, etcétera.” (Díaz, 2011, p.28) 

 

Los niños mientras se van desarrollando, van cruzando un camino con altos y bajos 

en aprendizaje, alegrías, tristezas, entre otras. Es aquí, en donde el educador debe 

equilibrar las capacidades del niño para dar solución a los problemas que se le 

puedan presentar en el mundo real; sin llegar a la frustración o al bloqueo mental, de 

que estos no tienen solución, o que se han formado como una barrera imposible de 

cruzar. 

  

     Pensamiento  creativo 

 

Se entiende por pensamiento creativo a la adquisición del conocimiento un 

modo particular de abordaje cognitivo que presenta características de 
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originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez y funciona como estrategia o 

herramienta cognitiva en la formulación, construcción y /o resolución de 

situaciones problemáticas en el contexto de aprendizaje, dando lugar a la 

apropiación del saber. (Carabus, Freiria, Gonzales & Scaglia, 2004, p.125)  

 

 

El pensamiento creativo, una característica tan particular que posee toda aquella 

persona capaz de poder crear ambientes, objetos, ideas con originalidad y que se 

fundamenten como el pilar, para la solución de nuevos problemas o comunes, dentro 

de un medio; así como también, el de llenar las necesidades propias del individuo, 

favoreciendo al enriquecimiento de su conocimiento. 

 

Creatividad como inteligencia  

 

La inteligencia aplicada a la creatividad  se entiende para definir y redefinir 

problemas y para pensar brillantemente (insghtfully). Las más grandes 

innovaciones creativas incluyen ver un viejo problema de una buena forma. 

Esto supone una serie de destrezas y habilidades para pensar brillantemente. 

(Martin, 2004, p .305)  

 

Mientras más grande sea un problema, mayor grado de creatividad deberá tener el 

niño, para poder afrontar dichas situaciones; es decir, tomar como ventaja, sus 

talentos o habilidades ante cada situación de barrera. Demostrarle al niño, que es 

muy importante dar solución a sus dificultades, para que de esta manera, pueda 

crecer con la mentalidad, de que todo es posible en el mundo real; y que su 

autoestima no se vea afectada. 

 

Creatividad como conocimiento  

 

El conocimiento debe ir acompañado de la flexibilidad de pensamientos, para 

que se pueda dar la creatividad. Lo que significa aprender acerca del dominio 

de nuevos conocimientos, etc. Cada persona escoge, para utilizar su 

inteligencia y sus conocimientos, distintos estilos intelectuales. (Martin, 2004, 

p .306)   

 

La aplicación de las actividades, conllevó a la generación de nuevos conocimientos y 

al descubrimiento de destrezas y habilidades por parte de los niños. Así mismo, el 

presente trabajo permitió generar información relevante, sobre las diferentes maneras 
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de pensar, sentir y actuar que tiene cada uno de los niños, para crear, inventar; 

objetos o situaciones que coadyuven a cubrir sus necesidades. 

 

Es importante porque permita aportar y seguir creciendo de manera personal, 

profesional y social. La creatividad es una energía vital. El proceso de crecer 

es un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en forma personal, 

pero sin olvidar que en ese camino hay otros iguales que nosotros. Por tanto 

debemos abrir los ojos, todas nuestras percepciones, y conectarnos con 

aquellas que enriquecen nuestra experiencia, en un ir y venir, en un cerrar 

para gestar, y abrir para crecer y crear.”(Waisburd & Erdmenger, 2006, p. 56) 

 
 

La creatividad es muy importante para el ser humano, por lo, que se considera que es 

de esencial importancia motivar y potenciarla puesto que la persona creativa es capaz 

de inventar situaciones nuevas y fuera de la realidad así como utilizar los  recursos 

que tiene y encontrar distintas soluciones enriqueciendo  capacidades expresivas  a 

los problemas presentes. 

 

Creatividad como personalidad  

 

Los creativos parecen compartir ciertos atributos de personalidad: 

 Tolerancia a la ambigüedad: En  la mayoría de los esfuerzos creativos  hay un 

periodo en la que el individuo anda “a tientas” hasta que encajan las piezas 

que dan la solución del problema. 

 Voluntad para superar obstáculos y perseverar: Es una realidad que el 

esfuerzo creativo “amenaza “algunos intereses  ya establecidos y cerrados.  

 Voluntad para crecer: Cuando una persona tienen una idea  creativa y es 

capaz, que los demás la acepten, podrá estar altamente recompensado. 

(Martin, 2004, p .306 -307)   

 

La creatividad, puede ser tomada como una herramienta de defensa para la 

superación de obstáculos. El ser creativos permite al ente, engrandecer su 

personalidad; ya que, una persona creativa, es capaz de dar solución a sus problemas 

y no a verlos, como una barrera imposible de cruzar; asumiendo así riesgos que le 

permitan seguir creando e inventando nuevas propuestas o ideas para el bien propio 

y en común del mundo que lo rodea. 

 

Creatividad como motivación  

 

También la motivación tiene un  papel fundamental  en el esfuerzo creativo: 
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 Motivación intrínseca: Es más  probable que la gente responda creativamente 

a una tarea que le gusta hacer por su propio bien, que a una que  hace  por 

recibir  motivadores extrínsecos. 

 Para sobresalir: Para ser creativo en un campo, se necesita ser motivado no 

solo hacer competentes, sino también a sobresalir. Pero hay que animar a la 

excelencia  creativa  (Martin, 2004, p.307). 

 

En el desarrollo investigativo se pudo evidenciar notablemente que en algunas 

ocasiones, no era necesario establecer reglas o dirigir una actividad para que estos la 

realicen con satisfacción; puesto que su creatividad se reflejaba al término de esta. 

El ser creativos, no implica una motivación exteriorizada; sino más bien, una 

motivación personal. Puesto que la  creatividad fomenta el crecimiento mental 

porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas. 

 

El ambiente creativo 

Considera fundamental el momento histórico y el ambiente que promueve la 

aparición de procesos creativos, ya que el creador puede encontrarse o no en 

una situación en la que estén presentes los elementos necesarios que se 

produzca un proceso que invite a la innovación. Estar en el momento y en el 

lugar correcto determina el proceso y el éxito de la creación misma. 

(Waisburd & Erdmenger, 2007, p.62) 

 
 

La creatividad sin duda alguna permite al individuo encontrar  un sin número de 

ideas únicas e inusuales, así como generar características propias como es la 

originalidad, flexibilidad o fluidez. 

 

 

 

Creatividad como contexto ambiental  

 

“La creatividad no puede ser vista fuera de su contexto ambiental ya que  lo que  se 

pueda ver  como creativo  en un ambiente, puede aparecer trivial en otro.” (Martin, 

2004, p .308)   

 

El ambiente para potenciar ideas, influye tanto en la cantidad como la calidad de 

trabajo que una persona pueda realizar; de ahí, la importancia que se le debe dar a 

mejorar y convertir el ambiente que lo rodea en un lugar cómodo y agradable. 
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“La creatividad es fundamental en la formación del niño, un campo que 

pedagógicamente es inherente en el desarrollo de la sensibilidad y de la 

personalidad, de la expresión y de la percepción estética”. (Cerda, 2006, p.171) 

Varios son los componentes que se toman en cuentas para que la creatividad se 

pueda desarrollar libre y espontáneamente ya que el infante es capaz de desarrollar 

áreas motoras, sociales, afectivas  a través de la creatividad  

 

      Enriquecer la creatividad en clase 

 

Los maestros pueden ayudar a enriquecer la creatividad en clase prestando 

atención a la base de conocimientos de los alumnos, proporcionándoles cierta 

libertad para experimentar, tiempo para realizar experimentos y enseñándoles 

cómo usar técnicas de pensamiento creativo. Como se dijo anteriormente, los 

docentes deben proporcionar a los niños oportunidades de absorber gran 

cantidad de conceptos para que puedan percibir relaciones y manipular ideas 

libremente. (Johnson, 2003, p.33) 

 

Es de gran importancia enriquecer la creatividad e inteligencia no solo de manera 

general sino también específica. Fueron varias las actividades realizadas con las 

niñas y niños así pues: Entre las actividades planteadas para potenciar la 

creatividad, se estableció realizar el decorado con material didáctico; las mismas 

que permitieron a los niños interpretarse de una manera libre; desarrollando así, su 

creatividad e imaginación. Por otra parte, se procedió al desarrollo del moldeado 

con plastilina, originando ideas nuevas y novedosas al momento de su ejecución; 

arriesgándose a hacer lo que su imaginación les indique. Así como el uso de la 

pintura, permitió que los niños desarrollen mucho más su creatividad; expresando 

así sentimientos, emociones que prestaban los niños al momento de realizar la 

actividad. 

 

Corresponde al docente crear un ambiente humano que fomente las buenas 

relaciones, no solo del estudiante con el profesor, sino también las relaciones 

abiertas, de los estudiantes entre sí; en constante dinámica de grupo. En tal 

situación se consideran cuatro aspectos: 

Un ambiente generoso: Que permita asomar los intereses y propicie la 

expresión y la participación de todos. 

Un ambiente social: de aceptación bilateral, de manera que todos se 

relacionen entre sí como personas, y que se atrevan a ser ellos mismos. 
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Un ambiente de participación: en el aula del docente creativo hay mucho 

trabajo en equipo porque todos sus comportamientos manifiestan mucha 

confianza en sus alumnos. 

            Un ambiente de creación y de aventura: se percibe el deseo del riesgo y de 

la innovación, el gusto por lo desconocido. Se promueve el inconformismo 

inteligente. (Flores, 2004, p. 68)  

 
 

En nuestro mundo real, el ser creativos, se ha convertido en un proceso que se va 

deteriorando  según el pasar de los años. En los niños este proceso se desarrolla de 

tal manera, que el ser creativo, no es un esfuerzo, ya que ellos al desconocer el 

mundo que los rodea, optan por experimentar y hacer uso de sus capacidades 

físicas, psíquicas y mentales y es ahí donde los docentes y padres deben de 

incentivar a los infantes  a potenciar y a desarrollar su creatividad  en los distintos 

ámbitos que esta se encuentre.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo fue necesario la utilización de los siguientes 

materiales: computadora,  internet adquisición de libros, flash memory, cd, material 

didáctico, copias, impresiones, anillados, empastados, material de escritorio, 

transporte, infocus. 

 

La investigación se encuentra enmarcada dentro del tipo de estudio descriptivo y 

correlacional. Los métodos que fueron utilizados en el presente estudio son: 

 

Método inductivo. Ayudó a verificar, el problema en estudio mediante la aplicación 

de la prueba de creatividad adaptado a la prueba de Torrance, así mismo, permitió 

sustentar la teoría mediante la recopilación de información acerca  del juego. 

 

Método deductivo. Permitió la delimitación de las conclusiones, y recomendaciones; 

determinando así, la aplicación del juego como medio didáctico para potenciar la 

creatividad en las niñas y niños  en estudio. 

 

Método descriptivo. Posibilitó el estudio de las estrategias planteadas acordando con 

la maestra como se realizaría el trabajo previamente planificado  y de la forma como 

este fue ejecutado. 

 

La técnica con la que se trabajó en la investigación fue la encuesta la cual constó de 

10 preguntas  la misma que fue aplicada a  todas las docentes del nivel inicial II; 

dicha encuesta permitió  recoger criterios, métodos, herramientas y procedimientos 

utilizados para el desarrollo del juego y la creatividad de las niñas y niños. 

 

El instrumento fue la prueba de creatividad adaptada a la prueba de Torrance la 

misma que fue aplicada en dos ocasiones; en primera instancia se aplicó la prueba, 

para obtener el diagnóstico  previo de cómo se encontraban las niñas y niños  en ese 

momento, luego se  procedió a la aplicación de las estrategias planteadas; el juego 

para poder dar solución al problema. Luego de la estrategia planteada se procedió a 

la aplicación de la post - prueba la misma que permitió verificar los resultados 
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obtenidos con el fin de superar el problema de creatividad  que existía en las niñas y 

niños  en ese momento.  

 

La muestra en la presente investigación estuvo constituida por 21 niños de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1; 14 niñas  y 7 niños de inicial II paralelo “C”  

y la colaboración de  3 maestras. 

 

Nivel educativo  Alumnos Maestros 

 

MUESTRA  

Nivel inicial II paralelo “C” 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Maestra 

 

Total 

 

14 

 

7 

 

1 

 

21 
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f. RESULTADOS  

 

Prueba de creatividad adaptada a la prueba de Torrance aplicada a las niñas y 

niños de inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la 

ciudad de Loja  periodo 2014 – 2015  

 

Cuadro 1 

Cuadro resumen  prueba de creatividad 

 

Puntuación Diagnóstico de 

creatividad 

f % 

7.5  -  10 Alta 2 9 

5  - 7.5 Media-alta 14 67 

2.5  -  5 Media-baja 5 24 

0  - 2.5 Baja - - 

TOTAL  21 100 
Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

“Naturalmente aun cuando todos somos creativos, no lo somos de la misma manera, 

ya que existen diferentes estilos en que esta se puede manifestar. Por ejemplo, 

9.%

67%

24 %

Prueba de creatividad
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podemos hablar de creatividad técnica, pragmática, intelectual, artística, imaginativa, 

científica, manual, social”. (Schnarch, 2008, p. 22) 

 

El 67%  poseen una creatividad media-alta; por otro lado, el 24% de niños se 

encontraron con un nivel de creatividad media-baja, mientras que el 9%  tienen un 

nivel de creatividad alta. 

 

La creatividad se manifiesta como un papel muy importante en el momento de 

generar ideas para la satisfacción de necesidades personales o colectivas; en donde el 

grado de creatividad; es decir, esta sea alta, media o baja, dependerá en primera 

instancia del tipo de necesidad que se pretenda cubrir; así como el nivel de 

conocimiento que el individuo posea para el desarrollo de la misma. 

 

Actualmente, contar con un instrumento capaz de medir el grado de creatividad 

existente en las niñas y niños, es muy importante. Es por ello que para el desarrollo 

del presente trabajo, fue necesario la aplicación de la prueba; la misma que permitió 

obtener un diagnóstico previo  para poder determinar el grado de creatividad 

existente en las niñas y niños de  4 - 5 años de inicial II;  obteniendo como resultados 

un tipo de creatividad media-alta, sin desmerecer que existe una minoría de niños  

con un  nivel de creatividad media baja, motivo por el cual se  efectuó la estrategia 

del juego para mejorar y potenciar su creatividad.  

 

Cuadro 2 
 

Cuadro prueba de creatividad por indicadores 

 

Indicadores de creatividad concentración de puntajes 

Puntuación Elaboración Flexibilidad Originalidad Fluidez 

  8 a 10 6 22 24 15 

6 a 8 18 8 14 3 

4 a 6 18 28 14 24 

2 a 4 11 5 11 6 

0 a 2 10 - - 15 

total 63 63 63 63 
Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  
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Gráfico 2

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El pensamiento creativo implica generar ideas, integrarlas o ver cosas de 

manera nueva.  El pensamiento creativo es un complemento del pensamiento 

crítico. Fluidez: El alumno genera la mayor cantidad de ideas posibles sin que 

esto se relacione con una evaluación. Flexibilidad: El alumno creara diversos 

enfoques. Elaboración: El alumno embellecerá una idea. Originalidad: El 

alumno genera ideas originales o únicas. (Johnson, 2003, p.35)  

 

Como resultado se obtienen que el 28.5% correspondientes al componente creativo 

de elaboración; el 44.4% del total de evaluados perteneciente al componente de 

flexibilidad; el 38% sobre el componente de originalidad; finalmente, el componente 

de fluidez con un 38% del total de evaluados. 

 

Los diferentes componentes de la creatividad permiten al individuo generar la mayor 

cantidad de ideas, con una diversidad de perspectivas o puntos de vista; y sobretodo, 

con un grado de originalidad único e irrepetible.  

 

En los resultados obtenidos, producto de la prueba aplicado a las niñas y niños de 

inicial II, se pudo apreciar que el componente más sobresaliente corresponde a la 

flexibilidad. 
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Encuesta aplicada a las maestras del nivel inicial II de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora Nº1 

 

Cuadro 3 
 

1. ¿El juego es importante para lograr un mejor desarrollo de la creatividad 

en las niñas y niños? 

 

Variable f % 

Si 
 

3 100 

No 
 

- - 

Total 
 

3 100 

        Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

  Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El juego  determinado como un elemento primordial  para el desarrollo  físico, 

psíquico e intelectual  de cada uno de los niños que realizan la actividad evidente. 

Según Arango (2000) afirma: “El juego constituye el medio más importante para 

desarrollar la creatividad, tratando de que cada día sea más complejo, dejando que  
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cada uno de los niños desarrolle su inventiva y animándolo para que cambie el orden 

lógico de las cosas.”  

 

El 100% de maestras, coinciden en que el juego es importante para el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Según la encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial II, afirman  que la 

herramienta necesaria  para desarrollar la creatividad  en las niñas y niños, es  el 

juego. 

 

Cuadro  4 

 

2. ¿Cuál es la actitud del niño frente al juego?  

 

Variable f % 

Activo 3 100 

Poco activo - - 

Pasivo - - 

Agresivo - - 

No le interesa - - 

Total 3 100 

         Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

   Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

Gráfico  4 
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Análisis e interpretación:  

 

“El juego es una actividad que implica acción y participación activa, jugar es hacer, y 

siempre implica participación activa por parte del jugador.” (Garaigordobil, 2005, 

p.16) 

 

El 100% de encuestadas  afirman  que la actitud del niño frente al juego es activa. 

 

La participación activa de las niñas y niños con el juego ayuda  al desarrollo de un 

sin número de habilidades y destrezas; así como también la generación de 

emociones, lazos de amistad, compañerismo y el de adentrarse a un mundo 

imaginario  que es traído al mundo real; es por eso  que el jugador  debe contar con la 

predisposición  para realizar  las actividades propuestas siendo estas de carácter 

individual o colectiva. Como se lo vivenció al momento de la ejecución de cada uno 

de los juegos. 

 

Cuadro  5 
 

3. ¿Cuáles son los tipos de juego que realizan con más frecuencia los niños?  

 

Variable 

 

f % 

  Juegos al aire libre                  3 

 

100  

Juegos deportivos 

 

2                  67  

     Juegos dirigidos 

 

3                 100  

         Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

     Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

             Cuadro con respuestas múltiples  
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Gráfico 5 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

“Los niños según evolucionan realizan distintos tipos de juegos y a ello debemos 

remitirnos para utilizar el espacio de un modo adecuado y productivo.”(Delgado, 

2011, p.90) 

 

El  100% determinan que los juegos al aire libre y dirigido, son los que utilizan con 

mayor frecuencia los niños; mientras que el 66.67% manifiestan que los juegos 

deportivos son los más utilizados por los niños.  

 

Los juegos son de gran importancia durante el desarrollo del niño, ya que  mientras 

va creciendo ve la necesidad de inventar o insertarse a juegos con mayor 

complejidad  como se observó al momento de  su ejecución el niño al conocer el 

proceso de un  juego determinado, tiene la necesidad de generar conocimientos 

nuevos e inusuales así como la capacidad de medir su potencialidad al momento de 

realizar dichas actividades. 
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Cuadro 6 
 

4. ¿El juego es muy importante en el aprendizaje del niño dentro de la 

institución que labora?  

 

Variable 

 

f % 

Si 3 100 

No - - 

Total 3 100 

         Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

Gráfico  6 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El juego es importante para el desarrollo normal en el niño, pues estimula y facilita 

cualquier tipo de aprendizaje. Ayuda en la coordinación de los movimientos y en la 

fluidez del lenguaje. Lo hace sociable y lo conduce a un buen desarrollo emocional. 

(Lima, 2005, p.27) 
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De las maestras encuestadas el 100% determinan que el juego, si es importante en 

el aprendizaje del niño. 

 

El juego es importante en el aprendizaje del niño; el mismo que ayuda  a generar 

conocimientos y encuentro de emociones que le permitirán al niño  conocer sus 

fortalezas ya sean estas físicas, psíquicas e intelectuales  así  como  sus debilidades  

y sobre todo las necesidades que el individuo pueda tener. 

 

Cuadro  7 

 

5. ¿Dentro de la planificación académica anual incluye la actividad lúdica?  

 

Variable f % 

Si 3 
 

100 

No - 
 

- 

Total 3 100 

          Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

  Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

 

Gráfico 7 
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Análisis e interpretación:  

 

“En la educación infantil  la actividad lúdica tiene un papel relevante. El juego es 

una actividad natural en estas edades constituyendo un importante motor del 

desarrollo, tanto en sus aspectos emocionales, como intelectuales y sociales.” 

(Gervilla, 2006, p.43) 

 

Se puede evidenciar que el 100% del total de encuestadas, sí incluyen la 

planificación académica dentro de la actividad lúdica. 

 

El juego es una actividad inherente del ser humano, constituye el motor 

fundamental  en la actividad física y mental de quien lo practica: además que 

coadyuva a la interacción e intercambio de ideas nuevas e inusuales  para el 

bienestar suyo y de quienes lo rodean; punto que es considerado relevante por parte  

de las maestras  que consideran a la actividad lúdica dentro de su planificación 

académica.  

 

Cuadro  8 

 

6. ¿Desarrolla usted la creatividad en sus alumnos? 

 

Variable 
 

f % 

Si 
 

3 100 

No 
 

- - 

Total 
 

3 100 

         Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  
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Gráfico 8 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El profesor debe conocer lo que es la creatividad y proponer un ambiente creativo 

en el aula, de forma que se pueda dar las condiciones para el desarrollo del 

potencial creador de sus niños, ejercitando la capacidad de pensar, imaginar y crear. 

(Martín, 2004, p.298) 

 

Es notable que el 100% del total de encuestadas manifiestan  que si  desarrollan la 

creatividad en sus alumnos. 

 

El individuo encargado de potenciar la creatividad en los niños debe encontrarse 

con la actitud y aptitud necesaria para brindar un buen desarrollo creativo; 

conocimientos profundos sobre la materia  que ayuden a despejar cualquier 

inquietud; así como el de crear un ambiente agradable para la innovación de nuevas  

ideas y   distintas formas de pensar  que favorezcan su desarrollo, ya  que los niños 

al momento de realizar las actividades expresaron nuevas y variadas  ideas las 

cuales permitieron generar y plasmar libremente su creatividad.   
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Cuadro  9 

 

7. ¿Cómo considera usted la creatividad de sus alumnos?  

 

Variable 
 

f % 

Alta 
 

1 33 

Media 
 

2 67 

Baja 
 

- - 

Total 
 

3 100 

         Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Existen diferentes tipos de creatividad relacionados con los diferentes tipos de 

inteligencia. Cada uno de estos tipos o niveles, a su vez genera, una red de 

relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante, 

divergente y distinta en cada sujeto. (Martín, 2004, p.293) 

 

Se puede determinar que el 66.67%  de maestras, consideran que la creatividad de 

sus alumnos es media; mientras que el 33.33%, determina que la creatividad de sus 

alumnos es alta. 
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Hoy en día el surgimiento de problemas o dificultades permiten al ser humano 

innovar ideas  que contribuyan a cubrir  dichas limitantes; según sea el grado de 

dificultad  de un problema o necesidad mayor será el grado de creatividad que se 

requerirá. Como  muestra el cuadro  de la encuesta aplicada; la mayoría de las niñas 

y niños en estudio son considerados  con índice de creatividad alta y creatividad 

media. 

 

Cuadro  10 

 

8. ¿Cómo fomenta usted la creatividad de sus alumnos?  

 

Variable 
 

f % 

Juegos 
 

3 100 

Dibujo 
 

3 100 

Pintura 
 

3 100 

Música 
 

2 67 

Otras actividades 
 

1 33 

        Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

 Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

            Cuadro con respuestas múltiples  

 

Gráfico 10 
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Análisis e interpretación:  

 

El punto de partida es fomentar en los niños la curiosidad, las ganas de 

aprender y de descubrir nuevas aventuras a través de la lectura, música, 

pintura.  Sobre todo ayudar a expresar  libremente todo lo que se les ocurra, 

aunque sea disparatado por la opinión de los demás o el miedo a equivocarse.  

(Solis, s/a, p.19) 

 

Se evidencia que el 100% de maestras, fomentan la creatividad de sus alumnos a 

través del juego, dibujo y pintura; mientras que el 66.67% determinan que 

fomentan la creatividad de sus alumnos a través de la música; finalmente el 33.33% 

realiza otras actividades para fomentar la creatividad de sus alumnos. 

 

Existen varias formas de fomentar la creatividad en los niños entre ellas: el juego, 

dibujo, pintura y la música las mismas que son aplicadas por las maestras; se debe 

dejar expresar libremente la imaginación del niño ya que no se puede cortar la 

lluvia de ideas  así como las ganas de crear o inventar algo nuevo. 

 

 

Cuadro  11 

 

9. ¿Que permite desarrollar la creatividad?  

 

Variable 
 

f % 

Deseo por aprender 
 

2 66.67 

Pereza 
 

- - 

Generar ideas 
 

3 100 

Baja autoestima 
 

0 0 

        Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

 Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

            Cuadro con respuestas múltiples  
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Gráfico 11 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

“Esta técnica favorece el desarrollo de la creatividad; en especial la fase en la que 

se buscan situaciones análogas, permite la generación de ideas nuevas y la 

comunicación de estas, y así mismo permite desarrollar la habilidad de 

argumentar.”(Gamboa, 2004, p. 31- 32) 

 

Se establece que el 100% de maestras manifiestan que la creatividad se puede 

desarrollar al generar ideas; y por otro lado el 66.67% declaran que se puede 

desarrollar la creatividad a través del deseo por aprender. 

 

El fundamento primordial de la creatividad  es el de poder intercambiar ideas con el 

medio, para de esta manera concatenar las mismas y dar solución a él o los 

problemas que  impiden evolucionar en el mundo social que  nos encontramos. 

 

Producto de la encuesta aplicada a las docentes se determinan relevantes sus 

resultados, en donde la puntuación  de mayor alcance corresponde a la generación 

de ideas y al deseo por aprender. 
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Cuadro  12 

10. ¿El niño creativo es capaz de desarrollar áreas cómo? 

 

Variable 
 

f % 

Área motriz  
 

- - 

Área social  
 

- - 

Área afectiva  
 

- - 

Área lingüística  
 

- - 

Todas las anteriores  
 

3 100 

Total  
 

3 100 

         Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

 

Gráfico  12 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Esta área es un apartado especial para que el educador se dé cuenta de la  

importancia de la creatividad en todas las áreas del desarrollo, ya que no debe 

considerarse como un concepto aislado. La creatividad debe estar integrada 

en todos los aspectos de los niños talentosos. (Valadez & Betancourt, 2006. 

s/p) 
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El 100% de maestras, coinciden en que el niño creativo es capaz de desarrollar el 

área motriz, social afectiva y lingüística. 

 

La creatividad es la facultad que tienen los niños en el momento de intercambiar 

ideas, gustos o emociones. Varios son los componentes que se toman en cuenta  

para que la creatividad se pueda desarrollar libremente, sin obstáculos. Se 

determina que el niño es capaz de desarrollar áreas: motriz, social, afectiva y 

lingüística a través de la  evolución de la creatividad. 
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Post  - prueba de creatividad adaptada a la prueba de Torrance aplicada a las 

niñas y niños de inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 

de la ciudad de Loja  periodo 2014 – 2015  

 

Cuadro 13 

Cuadro  post -  prueba de creatividad 

 

Puntuación Diagnóstico de 

creatividad 
 

f % 

7.5  a 10 Alta 
 

15 71 

   5  a 7.5 Media-alta 
 

5 24 

          2.5  a  5 Media-baja 
 

1 5 

           0  a   2.5 Baja 
 

- - 

Total  
 

21 100 

Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

 

Gráfico 13

 

 

Análisis e interpretación:  

  

Desde esta  óptica, se puede definir la creatividad como una propiedad o 

cualidad que las personas poseemos en cantidad variable y que susceptible de 
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aparecer en un mayor o menor grado, según  las situaciones a que nos 

expongamos. Se trata, en definitiva, de una potencia o virtud de las personas 

que sólo en condiciones favorables apropiadas puede manifestarse. (Ricarte, 

2000, p. 86). 

 

Existe un 71% con un índice de creatividad alta; así mismo, el 24% de niños 

presentan un índice de creatividad media-alta; y un 5%  poseen una creatividad 

media-baja. 

 

La creatividad considerada como facultad de crear, generar, inventar nuevos 

conocimientos, permite al individuo fomentar el crecimiento mental; así como 

proveer  ideas y nuevas formas de solucionar problemas. 

 

A través de la estrategia del juego la cual fue realizada a las niñas y niños de inicial 

II, se evidenciaron cambios  significativos en cada uno de los infantes dando como 

resultado la generación de nuevos e inusuales conocimientos, capaces de producir 

nuevos resultados; los mismos que fueron medidos a través de la aplicación de la 

post-prueba; en donde  se observó  resultados específicos como consecuencia un 

grado de creatividad alto. 

 
 

Cuadro 14 

Cuadro post - prueba de creatividad por indicadores 

  Fuente: Prueba de creatividad  adaptada a la prueba de Torrance  

  Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho  

 

 

Indicadores de creatividad concentración de puntajes 

Puntuación Elaboración Flexibilidad Originalidad Fluidez 

  8 a 10 33 60 30 29 

6 a 8 18 3 15 13 

4 a 6 11 - 9 12 

2 a 4 1 - 4 3 

0 a 2 - - 5 6 

total 63 63 63 63 
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Gráfico 14 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se determina que la creatividad implica pensamiento divergente, representado 

por la fluidez, flexibilidad y originalidad de los procesos de pensamiento. Los 

individuos que tienen una fluidez alta producen una gran cantidad de ideas de 

solución de problemas en un tiempo corto. Aquellos que tienen una 

flexibilidad alta pueden cambiar con facilidad el enfoque de solución de 

problemas que han estado usando. Los individuos con originalidad alta 

pueden hacer sugerencias inusuales o incluso únicas. Por lo tanto los 

individuos muy creativos pueden generar ideas a un ritmo rápido. (Goñi, 

2000, p. 104) 

 

El 52.3%, correspondiente al componente de elaboración; con el componente de 

flexibilidad se puede apreciar que existe un 95.2%; un 47.6% en el componente de 

originalidad; finalmente un 46% en el componente de fluidez; todos estos en la 

puntuación de 8 a 10, equivalente a un grado de creatividad alta. 

 

La creatividad es la forma más libre de expresión propia de todos los seres 

humanos, así como la  capacidad de ver nuevas y posibles soluciones, ya que la 

creatividad permite encontrar métodos inusuales  para realizar tareas que generen  

la concentración de cosas nuevas, siendo el ingenio la principal fuente de 

inspiración. 
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A través de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la post -prueba  a las 

niñas y niños, se pudo evidenciar notablemente el incremento de creatividad de 

cada uno de los individuos dando como resultado al componente correspondiente  a 

la flexibilidad como el más sobresaliente. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo investigativo está orientado a conocer el juego  como alternativa 

de solución para potenciar  la creatividad de las niñas y niños. 

 

El primer objetivo específico: Aplicar el juego como estrategia didáctica: 

rompecabezas, gallinita ciega, decorado con piedritas, ladrones y policías, moldeado 

con plastilina, loterías a las niñas y niños de  4 - 5 años de edad para motivarlos.  

 

Conforme los niños van cambiando de etapas de desarrollo, se acogen a diversidad 

de juegos;  (Delgado, 2011) menciona que: “Los niños según evolucionan realizan 

distintos tipos de juegos y a ello debemos remitirnos para utilizar el espacio de un 

modo adecuado y productivo. (p.90) 

 

De la aplicación de la encuesta a las maestras de nivel inicial II,  se obtiene que el 

100% determinan, que los tipos de juegos que realizan con más frecuencia los niños, 

son los juegos al aire libre y los juegos dirigidos. 

 

Es muy importante el espacio o área, que se le brinda a un niño para poder realizar 

los diversos tipos de juegos; los mismos que ayudan al desarrollo físico y mental. A 

través de la estrategia planteada, el juego  se lo logró motivar a cada uno de los 

infantes, permitiendo así, que cada niño se adentre a un mundo desconocido, al goce 

y satisfacción de necesidades individuales. 

 

El segundo objetivo formula: Medir el grado de creatividad que tienen las niñas y 

niños mediante la prueba de creatividad adaptada a la prueba de Torrance para 

determinar la creatividad que estos poseen. 

 

El gozar con un índice de creatividad alto, permite al individuo, generar nuevas 

ideas; (Schnarch, 2008) manifiesta: “Naturalmente aun cuando todos somos 

creativos, no lo somos de la misma manera, ya que existen diferentes estilos en que 

esta se puede manifestar. Por ejemplo, podemos hablar  de creatividad técnica, 

pragmática, intelectual, artística, imaginativa, científica, manual, social”. (p. 22) 
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De los resultados obtenidos a través de la prueba de creatividad, aplicada a las niñas 

y niños de inicial II paralelo “C” se determina que el 66.6% poseen una creatividad 

media-alta; por otro lado, el 23.8% de niños se encuentra con un nivel de creatividad 

media-baja, mientras que el 9.5% tienen un nivel de creatividad alta. 

 

La creatividad es una capacidad que puede ser moldeada según el individuo y las 

necesidades que éste presente en un sector determinado. Hoy en día, existen algunas 

estrategias que permiten el desarrollo de la creatividad; así como también, la 

existencia de herramientas capaces de medir el grado creativo en las personas; tal es 

el caso, que mediante la aplicación de un previo diagnóstico en las niñas y niños de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de inicial II, se encontraron resultados 

de creatividad preocupantes, los mismos que pudieron ser superados. 

 

Finalmente, el tercer objetivo: Valorar la utilización de los juegos como estrategia 

didáctica para potenciar la creatividad en las niñas y niños de inicial II paralelo “C” 

de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 periodo 2014 – 2015. 

 

Para ser creativos, es necesario estar expuestos a múltiples situaciones; para de esta 

manera, generar nuevos conocimientos. (Ricarte, 2000) menciona que:  

 

Desde esta  óptica, se puede definir la creatividad como una propiedad o cualidad 

que las personas poseemos en cantidad variable y que susceptible de aparecer en un 

mayor o menor grado, según  las situaciones a que nos expongamos. Se trata, en 

definitiva, de una potencia o virtud de las personas que sólo en condiciones 

favorables apropiadas puede manifestarse. (p. 86). 

 

A través de la estrategia planteada, el juego; se logró mejorar los resultados, los 

cuales generaron altos niveles de creatividad; así pues, el 71.4% con un índice de 

creatividad alta; el 23.8% de niños presentan un índice de creatividad media-alta; y 

un 4.7% poseen una creatividad media-baja; dando como resultado índices de 

creatividad superiores a los encontrados en la prueba previamente aplicada. 

 

Si bien es cierto la creatividad es una capacidad que poseen todas las personas; ésta 

puede variar según el ambiente en el que se encuentre y la utilización de 



58 
 

herramientas, que permitan potenciar dicha propiedad. Para el desarrollo del presente 

trabajo, el juego cumplió un importante papel en el momento de ser utilizado como 

un potenciador de creatividad en las niñas y niños de inicial II. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo, se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que el juego de rompecabezas, gallinita ciega, decorado con piedritas, ladrones 

y policías, moldeado con plastilina, loterías permiten potenciar notablemente el 

desarrollo creativo de las niñas y niños de 4 - 5 años de edad de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N°1.  

 

 Que mediante la aplicación de la prueba de creatividad adaptada a la prueba de 

Torrance empleada a las niñas y niños de inicial II permite diagnosticar el nivel 

de creatividad en los infantes.  

 

 Que es importante, el desarrollo del  juego  en las niñas y niños del nivel inicial; 

ya que permite potenciar la creatividad, originalidad e imaginación y así  lograr 

que el infante sea  activo y creador. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Una vez planteadas las conclusiones, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 A las docentes, la implementación de juegos como instrumentos didácticos para 

potenciar la creatividad en las niñas y niños, dentro y fuera del aula; los mismos 

que deberán estar inmersos en la planificación curricular. 

 

 A las maestras, la aplicación de evaluaciones, las mismas que permitan observar 

el desarrollo creativo del niño en su etapa previa, media y final. 

 

 Al Director de la institución, la adquisición de material didáctico adicional 

como: legos, cuentas, plastilina, rompecabezas; los mismos que ayudarán a 

potenciar la creatividad en cada uno de los niños. 
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a. TEMA 

 

La utilización del juego como estrategia didáctica para potenciar la creatividad en las 

niñas y niños de inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 de la 

ciudad de Loja periodo 2014 – 2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

Marco contextual  

 

La unidad educativa Lauro Damerval Ayora, creada en Octubre de 1940, tiene 

74 años de vida institucional, en sus inicios funciono como escuela unidocente, al 

pasar los años la población se fue incrementando convirtiéndose en escuela 

pluridocente.  

 

En enero de 1966, el Ministerio de Educación resuelve designar con el nombre 

de Lauro Damerval Ayora a la escuela fiscal del barrio la tebaida. 

 

En septiembre de 1976, con resolución Nº 004- DPEL de fecha 10 de marzo 

del 2010, como respuesta a la demanda de alumnos de la sección matutina y no 

contar con una amplia infraestructura se resolvió la creación de una nueva jornada 

de trabajo en horario vespertino; en Enero de 1984 se crea el jardín de infantes cuyo 

nombre cambio posteriormente a primer año de educación básica actualmente 

Preparatoria. 

  

Fue de las primeras instituciones educativas en la ciudad de Loja, que oferto el 

nivel inicial en el año 2007; la institución dando normativa vigente en el año lectivo 

2009 oferta básica superior; y en septiembre del 2013 el bachillerato, de esta forma 

se convierte en unidad educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 . 

 

En la actualidad la unidad educativa se encuentra a cargo del rector Dr. 

Francisco Martínez Mejía, contando con 1108 estudiantes entre hombres y mujeres 

y con un personal docente de 45. La franja horaria es de lunes a viernes de 07:05 a 

12:15 el nivel  el nivel inicial II consta de 4 paralelos   con un número de 25 

alumnos por aula1. 

 

Por tal motivo y por la experiencia que se ha podido evidenciar en el transcurso 

de las prácticas pre profesionales, se ha determinado que existe la falta de 

creatividad en las niñas y niños  por lo cual se ha realizo una observación directa en 

                                                           
1 Esta información fue facilitada por el Director de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1. 
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la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la ciudad de Loja concluyendo   

que los niños y niñas requieren realizar actividades que desarrollen la capacidad 

creativa. 

 

Situación problemática  

 

La presente investigación está orientada a investigar   la falta de creatividad que 

existe en las niñas y niños; ya que un niño creativo es capaz de tener un mejor 

desenvolvimiento tanto físico como mental. 

 

Se puede determinar que el 60% de los niños no posee una creatividad necesaria 

para poder desarrollar de mejor manera las actividades, propuestas por la 

docente en el aula mientras que un 40 % poseen un buen desarrollo de su 

creatividad. (Quizhpe, 2012, p.47) 

 

Se evidencia notablemente que existe un nivel elevado de falta de creatividad en 

los niños, lo cual es preocupante. Ya que si las niñas y niños  no desarrollan su 

creatividad no podrá encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas 

ni mucho menos ser independiente en su forma de pensar. 

 

El 45.8% de los niños y niñas realizaron las actividades poco satisfactorias, esto 

nos indica que estos niños no han recibido estimulación temprana y por ende 

carecen de creatividad  al momento de realizar las actividades en clase, mientras 

que un  27.8% realizó las actividades de manera muy satisfactoria, siendo este 

un porcentaje muy bajo. (Ortega, 2013, p. 42) 

 

Por lo expuesto se determina que es necesaria la estimulación a edad muy 

temprana, ya que de este modo los niños podrán desarrollar y mejorar su 

creatividad. Y así poder realizar las actividades propuestas por la maestra sin 

dificultad alguna. 

 

34 padres de familia que corresponden al 30% del valor total de la muestra,  

permiten que sus hijos jueguen  para desarrollar la creatividad; por otro lado, 24 

padres de familia que corresponde al 21% dan a sus hijos materiales variados y 
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llamativos; de igual manera 33 padres que corresponde al 28%, apoyan a los 

esfuerzos de sus hijos; mientras que el 21% restante, involucran a sus hijos en 

actividades que les ofrezcan una variedad de expresión.(Álvarez,2011 – 2012, 

p.33) 

 

Por los porcentajes expuestos en esta investigación se puede determinar que la 

mayor parte de padres de familia permiten que sus hijos jueguen, ya que mediante 

el juego los niños son capaces de desarrollar   habilidades y destrezas lo cual 

servirán de mejor manera para desarrollar su creatividad. 

 

En la siguiente investigación se puede destacar que mediante la Guía de 

Observación, se llega a la conclusión de que el 47% de niños observados tienen 

un desarrollo de la creatividad equivalente a Muy Bueno, el 39% Satisfactorio y 

el 14% medianamente Satisfactorio, por lo tanto se pudo determinar que existe 

un porcentaje mínimo de niños que requieren desarrollar en forma eficiente su 

creatividad. (Herrera, 2011). 

 

La presente investigación refleja que existe un alto nivel de creatividad en los 

niños lo cual es favorable y factible, puesto que la creatividad es esencial en cada 

niño  lo cual le permitirá desarrollar su pensamiento abstracto, y  relacionarse mejor 

con los demás a lo largo de toda su vida. 

 

Se refiere a la Creatividad como proceso de realización cuyos resultados son 

desconocidos, siendo dicha realización, a la vez, valiosa y nueva, introduce dos 

referentes básicos para los futuros intentos de definir universalmente la 

creatividad: la novedad y el valor que debe poseer aquello que se considera 

creativo. (Murray, 1959, p.23) 

 

La creatividad es la facultad humana de crear y generar nuevas ideas, y 

conceptos a través de la imaginación ya que la creatividad puede dar lugar a la 

creación de cualquier cosa nueva. 

 

La Creatividad es la conducta original productora de modelos o seres aceptados 

por la comunidad para resolver ciertas situaciones. Con una referencia clara a la 
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conducta como indicador creativo, el autor se adhiere a toda una importante 

corriente científica cuyo principal objetivo es la identificación y descripción de 

aquellos rasgos de personalidad y conducta que pueden actuar como predictores 

de la creatividad. (Fernández, 1968, p.24) 

 

Según este autor determinan que la creatividad es la facultad que una persona 

tiene para crear o generar nuevas ideas lo cual es imprescindible, ya que una 

persona creativa es capaz de desarrollar habilidades y destrezas que conlleven un 

mejoramiento en su vida.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se ha creído conveniente plantear como 

alternativa al juego; ya que este es una actividad recreativa que llevan a cabo los 

seres humanos como medio de distracción y disfrute, para la mente y el cuerpo; 

incentivando y mejorando la creatividad en los niños; así como su imaginación para 

conquistar el mundo, al tiempo que crecen, aprenden y se expresan.  Esta situación 

conlleva a buscar juegos donde el aprendizaje se convierta en una forma distinta de 

resolver problemas. 

 

“El juego se define como un grupo de actividades a través del cual 

el individuo proyecta sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y 

simbólico) manifiesta su personalidad.”(Gimeno & Pérez ,1989) 

 

Se define el juego como el acto que permite representar el mundo adulto, por 

una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este 

acto evoluciona a partir de divertir, estimular la actividad e incidir en el 

desarrollo.” (Pugmire-Stoy, 1996, s/p) 

 

Se puede  destacar   que estos autores determinan al  juego como el conjunto de 

actividades que desarrollamos los seres humanos para interactuar con el medio que 

nos rodea y de esta manera generar vínculos afectivos que ayuden al desarrollo de 

habilidades y destrezas ya sean están físicas, mentales y emocionales. 

 

De acuerdo a los problemas existentes se ha creído conveniente plantearse el 

siguiente problema principal: 

http://www.serpadres.es/tag/imaginacion
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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¿De qué manera el juego como estrategia didáctica potencia la creatividad en las 

niñas y niños de inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la 

ciudad de Loja, periodo 2014 – 2015? 

 

Y como problemas derivados se pueden establecer los siguientes: 

 

¿Cómo determinar mediante el juego las habilidades de las niñas y niños de 4 - 5 

años de edad? 

¿Cómo incentivar el potencial creativo de las niñas y niños de inicial II? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La creatividad es una pequeña luz que todas las personas tenemos, creada por 

medio de nuestros sentimientos, pensamientos e imaginación, por tal motivo el 

presente proyecto ha sido propuesto con la finalidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante nuestro proceso de formación académica en la vida práctica; así 

mismo, dicho trabajo permitirá implementar al juego como una estrategia didáctica 

para potenciar la creatividad en las niñas y niños. 

 

Con los resultados obtenidos, el presente trabajo servirá de guía para la 

aplicación de procedimientos en la Institución Educativa, que coadyuven al 

mejoramiento de la creatividad en los niños, al perfil institucional y a la aclaración 

de posibles hipótesis. 

 

Por otra parte servirá de guía para las futuras generaciones que deseen realizar 

investigaciones sobre el tema tratado, dando lugar a un desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas 

alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad social. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Utilizar el juego como estrategia didáctica para potenciar la creatividad en las niñas 

y niños de inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 de la 

ciudad de Loja periodo 2014 – 2015. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Aplicar el juego como estrategia didáctica: Rompecabezas, gallinita ciega, 

decorado con piedritas, ladrones y policías, moldeado con plastilina, loterías. A 

las niñas y niños de 4 - 5 años de edad para motivarlos. 

 

 Medir el grado de creatividad que tienen las niñas  y niños mediante la prueba de 

creatividad adaptada a la prueba de Torrance para determinar la creatividad que 

estos poseen. 

 

  Valorar la utilización de los juegos como estrategia didáctica para potenciar la 

creatividad en las niñas y niños de inicial II paralelo “c” de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora Nº1 periodo 2014 – 2015. 
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Esquema del marco teórico  

 

1. ACTIVIDADES LÚDICAS  

1.1. Definición del juego  

1.1.1. Importancia del juego  

1.1.2. Función del juego  

1.2. Características del juego  

1.2.1. El juego es una actividad libre 

1.2.2. El juego produce placer 

1.2.3. El juego es innato 

1.2.4. El juego tiene un fin en sí mismo 

1.2.5. El juego favorece la socialización 

1.2.6. El juego implica actividad 

1.3.  Dimensiones del juego  

1.3.1. Dimensión afectiva – emocional 

1.3.2. Dimensión social 

1.3.3. Dimensión cultural 

1.3.4. Dimensión creativa 

1.3.5. Dimensión cognitiva 

1.3.6. Dimensión sensorial 

1.3.7. Dimensión motora  

1.4. Tipos de juego  

1.4.1. Juego cooperativo 

1.4.2. Juego de reglas 

1.4.3. Juego simbólico 

1.4.4. Juego de construcción  

1.4.5. Juego con el lenguaje 

1.4.6. Juego con materiales sociales 

1.5. El juego  a los cuatro años de edad 

2. CREATIVIDAD  

2.1.  Definición de la creatividad  

2.2. Importancia de la  creatividad  

2.3.  La persona creativa  

2.3.1.  Curiosidad  
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2.3.2. Transformación 

2.3.3.  Autonomía  

2.3.4. Asociación  

2.4.  Pensamiento creativo  

2.5.  Personalidad creativa  

2.6.  Proceso creativo  

2.6.1. El exportador  

2.6.2.  El artista  

2.6.3.  El juez  

2.6.4. El guerrero  

2.7. Fases de la creatividad  

2.7.1. Fase multisensorial 

2.7.2.  Fase simbólica 

2.7.3.  Fase intuitiva:  

2.8. Niveles de creatividad  

2.9. La creatividad innata o adquirida  

2.10.  La creatividad del niño a los 4 años 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

La expresión lúdica es la manifestación del cúmulo de energía de los individuos, 

a través del juego podemos experimentar en nuestro cuerpo el placer de sentir 

estimulada alguna parte o en conjunto su estructura corporal. 

 

1.1. DEFINICIÓN DE JUEGO  

 

Se puede definir al juego como una actividad imprescindible para el desarrollo 

de los niños y niñas en toda su etapa evolutiva, motivo por el cual los autores 

afirman las siguientes definiciones. 

 

El juego es un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica 

una difícil categorización. Etimológicamente, los investigadores refieren que la 

palabra juego procede de dos vocablos en latín: “iocum y ludus” ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste y suelen usar indistintamente junto con la 

expresión actividad lúdica”. (Crawford, 2003, p.8) 

 

“El juego es una acción voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y 

lugar, según una regla libremente consentida, pero absolutamente imperiosa, 

provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tención y de 

júbilo”.(Vanegas, García & Vanegas ,2010) 

 

Se determina al juego como una actividad inherente al ser humano, ya que todos 

los seres humanos hemos aprendido a relacionarnos a través del juego ya sea este 

en el ámbito familiar, material, social o cultural. Para el niño el juego es una vía de 

afirmación a través del cual se desarrolla estrategias para la resolución de 

problemas, al jugar el niño aprende a comprender el mundo exterior. 

 

El juego es gozoso; lleva en sí humor, diversión y risa. El interés por el juego 

parece más presente en los animales dotados de un cerebro grande, cuyo 
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crecimiento se desarrolla durante un largo periodo de tiempo, como es el caso del 

humano. (Francine, 2005, p. 17) 

 

El juego es la faculta que todos los seres humanos poseemos con el motivo de 

divertirnos así mismo se destaca que él bebe del hombre es el que juega durante 

más tiempo y el que desarrolla el juego más complejo durante toda su vida.  

 

El juego es una actividad natural y adaptativa propia del ser humano y se 

caracteriza por ser libre, ocurrir dentro de unos límites espacio – temporales 

producir placer, ser necesario para el desarrollo, ser una vía de descubrimiento 

del mundo y de uno mismo y favorecen la interacción social y la comunicación. 

(Delgado, 2011, p.11) 

 

El juego es de carácter involuntario, puesto que el mismo favorece el desarrollo 

de los niños ya sea este físico o mental mediante el juego el niño es capaz de 

relacionarse con sus pares y crear vínculos afectivos. 

 

Para los niños pequeños, jugar es la actividad principal del día, tanto en su casa 

como en la escuela. Desde su perspectiva el juego es tan vital como alimentarse 

o descansar y, muchas veces, se lo prioriza sobre otras actividades que los 

adultos consideran importantes. (Sarle ,2004 p.21) 

 

La prioridad del niño se encuentra encaminada en el juego, una actividad que 

permite que el mismo, se pueda desenvolver en los campos físico y mental; para de 

esta manera descubrir cómo funciona el medio que lo rodea. 

 

1.1.1. IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

El juego es de gran importancia en la vida de todos los niños y niñas desde que 

nacen, aprenden principalmente jugando, utilizan todo lo que encuentran a su 

alrededor para desarrollar el juego ya sea este en su propio cuerpo, o la relación con 

su familia. 
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El juego es importante para el crecimiento y el desarrolló jugar es imitar, jugar 

es entrar en relación, es pasar de lo real a lo fantástico y de lo fantástico a lo real, 

jugar es luchar y esforzarse, jugar es divertirse. (Nadal, 2005) 

 

A través del juego el niño es capaz de representar situaciones cotidianas que 

observa a su alrededor, lo cual les ayuda a mejorar su lenguaje, ayudan a adquirir 

valores y formas de interacción con el medio que les rodea.  

 

“La psicología actual ha destacado la importancia que tiene el juego en la 

mayoría de los procesos de desarrollo cognitivo, social, emocional o afectivo de 

personalidad y moral. También ha incidido en su naturaleza educadora y 

motivadora.” (Montañés, 2003, p.17) 

 

El juego para el niño es importante a través de él, el niño es capaz de 

experimentar, aprender, comprende la realidad que le rodea, de igual manera el 

juego permite desarrollar su imaginación, el cual ayudara a resolver conflictos y a 

entender su entorno. 

 

El juego es una herramienta indispensable, para su desarrollo tanto físico, 

cognitivo, psicológico y social. Un niño sano quiere jugar a todas horas, no se 

cansa nunca es una manera de ir adaptándose a la sociedad. Es importante 

considerar al juego como algo indispensable en su vida, una acción que tiene que 

realizar a diario y en cualquier circunstancia. (Delgado ,2011 p.31) 

 

Se determina que el juego es necesario para   los niños como las niñas, lo cual 

resulta importante para el desarrollo de varias habilidades, también se lo utiliza al 

juego como método para facilitar la trasmisión y adquisición de determinados 

conocimientos al igual que el desarrollo físico sobre todo en la primera etapa de su 

niñez, en el tipo cognitivo hasta las de tipo social y comunicativo. 

 

“Para el ser humano el juego adquiere una importancia clave en su desarrollo, ya 

que el juego nos permite ensayar conductas sociales sin consecuencias, además el 

juego es una herramienta básica para la adquisición de habilidades, capacidades y 

destrezas.”(Delgado, 2011, p. 135) 
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El juego es de gran importancia se puede determinar como algo indispensable en 

la vida del niño  porque activa y estructura las relaciones humanas, ya que el juego 

es capaz de promover  y facilitar el aprendizaje  del niño en los diferentes ámbitos 

sea este físico,  mental, sensorial, o motriz. Así como las adquisiciones sociales 

tempranas, las habilidades de comunicación y la preparación para la vida adulta. 

 

1.1.2. FUNCIONES DEL JUEGO   

 

El jugar cumple la función educativa de conectar al niño con la sociedad por 

medio de la manipulación de objetos y de la imitación de acciones de la vida 

cotidiana de las personas adultas.  

 

El juego ha de ser voluntario y deseado, a veces sirve de medio terapéutico de 

liberación de tenciones psíquicas y retorno al equilibrio. El juego ha de tener en 

cuenta todas las aptitudes de una persona, tanto las físicas como las intelectuales 

y sociales. (Valdés, 2002) 

 

Cada juego que realiza el niño es de vital importancia ya que este le ayuda a su 

desarrollo físico, mental, emocional, social, puesto que el juego es deseado mas no 

impuesto, se puede decir que el juego sirve como medio terapéutico ya que 

mediante este la persona o en este caso el niño es capaz de liberar tenciones, 

frustraciones, emociones o conflictos que la persona pueda tener.  

 

Las funciones del juego varían según la edad de los niños. En un primer 

momento, el juego es una vía de conocimiento… Los niños aprenden jugando, 

reproducen e imitan lo que ven y se aseguran de que funciones, puede repetir 

situaciones que les han causado placer o reelaborar situaciones complejas que les 

han afectado y que tratan de superar. (Bronstein &Vargas, 2001, p.69) 

 

El juego del niño varía según la edad que este tenga y es perfeccionado a medida 

que el niños crece, puesto que el niño cada vez que juega aprende, se desarrolla, 

experimenta y es capaz de potenciar todas las ideas, de la misma manera el niño es 

capaz de repetir algún juego que le produzca placer por varias veces para satisfacer 

su necesidad. 
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1.2. CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

  

El juego constituye un factor indispensable para el desarrollo intelectual, motor 

y afectivo del niño ya que el juego es libre, placentero, es innato, y espontaneo 

favorece la socialización y tiene una función compensadora. Entre las cuales los 

autores destacan las siguientes características del juego: 

 

1.2.1.  El juego es una actividad libre 

 

“El juego es una expresión original, responde al deseo y a la elección subjetiva 

del jugador y nadie puede dirigirlo desde fuera”. (Bernabéu & Goldstein, 2009, p. 

50)  

 

El juego, catalogado como una herramienta involuntaria, que permite al jugador 

desarrollar sus destrezas; con una pisca de alegría y entretenimiento. 

 

“Es una actividad que se realiza por propia iniciativa y no necesita ninguna 

planificación; es elegido sin presiones por quien lo realiza; y no debe ser 

impuesto”. (Venegas, García & Venegas, 2013) 

 

Actividad que debe ser gozada en plenitud, de una manera libre; con el único 

deseo de relajar sus condiciones físicas y mentales; así como también de satisfacer 

el deseo de alegrar su vida. 

 

1.2.2. El juego produce placer 

 

“El placer inmediato que proporciona el juego lo convierte en una necesidad, es 

decir este da respuestas aquellos deseos y necesidades no satisfechas”. (Venegas, 

García & Venegas, 2013) 

 

El gozo que provoca el juego en los individuos, conlleva a que este sea 

involuntario, capaz de poder complacer necesidades y eliminar frustraciones, 

aburrimiento, estrés entre otras. 
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El juego está fuera de la disyunción, sensatez y necedad; pero fuera también del 

contraste verdad y falsedad, bondad y maldad. Aunque el jugar es actividad 

espiritual, no es, por sí, una función moral, ni se dan en él virtud o pecado. 

(Bernabéu & Goldstein, 2009 p.51) 

 

El juego, una actividad tan sana, que cualquiera la puede realizar, con el fin de 

eliminar emociones negativas, que perjudiquen la estabilidad mental de los seres 

humanos; y capaz de crear lazos de amistad entre desconocidos. 

 

1.2.3. El juego es innato 

 

“El juego es algo innato y se identifica por ser propio de la infancia, interviene 

directamente en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que estos necesitan jugar 

para explorar y conocer el mundo que les rodea”. (Venegas, García & Venegas, 

2013) 

 

Son varios los caminos, que conllevan a que un niño, juegue; pero la mayor 

prioridad, es la de poder descubrir sus destrezas y habilidades que le permita 

conocer y vivir el medio que lo rodea sin preocupaciones. 

 

Muchos juegos no necesitan explicarse, se hacen de forma casi automática, los 

bebes juegan con su cuerpo al poco tiempo de nacer, en la etapa simbólica los 

niños se inventan ellos mismos historias y artefactos para jugar, y hasta los diez 

años de edad es la ocupación más importante de sus vidas. (Velásquez, García & 

Llull, 2009, p .13) 

 

En los niños de temprana edad, es muy evidente observar, que al momento de 

jugar, utilizan objetos luminosos, de vivos colores y en su mayoría, utilizan su 

propio cuerpo como medio de distracción y disfrute para descubrir el medio que los 

rodea. 
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1.2.4. El juego tiene un fin en sí mismo 

 

El juego se efectúa por simple placer, lo importante del juego es el proceso y no 

el resultado final, ya que si se convierte en un medio para conseguir un fin pierde el 

atractivo y el carácter de juego.”(Venegas, García & Venegas, 2013) 

 

El juego se realiza sin medida y con un éxtasis de goce; sin pensar en un 

resultado; sino, únicamente, el disfrute que dicho juego pueda producir en uno o 

más participantes. 

 

“En el juego no se busca ningún otro objetivo, que el mero hecho de disfrutar 

con la actividad lúdica, es decir el placer del juego no se encuentra tanto en la meta 

o resultado final como en el proceso”. (Velásquez, García & Llull, 2009, p. 13) 

 

La prioridad del juego es la de poder liberar tenciones; y hacer de este, una 

actividad que produzca placer para el individuo o grupo de individuos que lo 

compongan; sin pensar en un resultado. 

 

1.2.5. El juego favorece la socialización 

 

“El juego nos enseña a respetar las normas a entendernos y a relacionarnos con 

los demás, mediante la comunicación, competición y la cooperación se facilitan 

proceso de inserción social. También pueden constituir un medio para reflexionar 

críticamente sobre la realidad.” (Velásquez, García &Llull, 2009, p 14) 

 

Una de las mejores maneras de poder generar lazos de amistad, es a través del 

juego; una actividad, que por muy simple que parezca, conlleva a la cooperación y 

colaboración por parte de los participantes; dando lugar, de una manera 

involuntaria, a pensar que el ser humano, siempre va a depender de los demás para 

realizar actividades del medio que lo rodea. 

 

“El juego favorece la socialización los juegos pueden ser abiertos y flexibles, 

permitiendo así la adaptación de niños de diferentes edades, sexos, razas culturas.” 

(Venegas, García & Venegas, 2013) 
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A través del juego, podemos unir lazos de amistad con los entes que nos rodean, 

adaptándonos al medio social que vivimos, sin tener en cuenta raza, sexo o religión; 

socializando y dando a conocer las destrezas y habilidades que nos caracterizan 

como seres humanos. 

 

1.2.6. El juego implica actividad 

 

“No todos los juegos son motores o conllevan ejercicio pero el jugar esta 

psíquicamente activo durante su desarrollo. Algunas de las capacidades implícitas 

al hecho de jugar son explorar, moverse, pensar, deducir, imitar, relacionar y 

comunicarse con los demás.” (García &Llull, 2009, p 12) 

 

Varias son las capacidades al momento de jugar; tanto físicas como mentales; 

capacidades que coadyuvan al desarrollo personal y comunitario dentro del medio 

que los rodean. 

 

“Aunque no todos los juegos, requieren ejercicio físico, el jugador siempre esta 

psíquicamente activo durante su desarrollo .algunas capacidades asociadas al juego 

son explorar, pensar, deducir, moverse imitar y relacionarse con los demás.” 

(Venegas, García & Venegas, 2013) 

 

1.3. DIMENSIONES DEL JUEGO  

 

En los primeros años de vida de un niño, el juego favorece el desarrollo integral 

a distintos niveles. Ya que todo lo que aprende el niño es a través del juego. 

Delgado, (2011) menciona que existen 7 dimensiones para el juego las mismas 

que se detallan a continuación. 

 

1.3.1.  Dimensión afectiva – emocional 

 

Expresión y control emocional a través del juego, el afecto es imprescindible 

para un desarrollo equilibrado de las personas. El juego es en sí mismo una 

actividad que provoca placer, satisfacción y motivación, puesto que a través del 
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juego exterioriza sus emociones, favorece la autoconfianza y el desarrollo de la 

autoestima. 

 

1.3.2. Dimensión social 

 

Integración, adaptación, igualdad y convivencia, el juego es el principal recurso 

que tienen los niños para iniciar sus primeras relaciones con sus iguales 

conforme el niño se va relacionando con otros. El juego permite al niño conocer 

las normas, fomentar la comunicación que permite trasmitir valores y 

tradiciones.  

 

1.3.3. Dimensión cultural 

 

Transmisión de tradiciones y valores .El niño imita elementos del entorno en                   

el que se mueve, es su modo de adaptarse y conocer el mundo adulto el juego es 

una herramienta social. 

 

1.3.4. Dimensión creativa 

 

El juego potencia la imaginación a través del juego se desarrolla la imaginación 

y la creatividad y de paso la distinción de la fantasía a la realidad. Un entorno 

lúdico es facilitador del pensamiento creativo porque desarrolla la autonomía de 

pensamiento y expresión, la capacidad productiva e inventiva. 

 

1.3.5. Dimensión cognitiva 

 

El juego facilita el proceso de abstracción del pensamiento es decir, la creación 

de representaciones mentales, un paso importante en el desarrollo del 

pensamiento ser capaz de evocar lo que falta en un conjunto de objetos o 

personas, otro aspecto muy importante que sucede en el juego es el dominio del 

lenguaje. El juego permite que el niño exprese verbalmente con otros niños y 

con personas adultas. 
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1.3.6. Dimensión sensorial 

 

 “A través del juego el niño puede descubrir una serie de sensaciones que no 

podría experimentar de otro modo. El juego permite la exploración de las 

propias posibilidades sensoriales y motoras y su desarrollo a través del ejercicio 

repetido.” 

 

1.3.7. Dimensión motora  

 

Nadie se atreve a cuestionar la relación entre el juego ya que mediante el juego 

el niño aprende a coordinar los movimientos de su cuerpo y a mantener el 

equilibrio. El juego facilita la adquisición del esquema corporal: identificación 

del cuerpo como un todo diferente de las partes del cuerpo y reconocimiento de 

uno mismo. (Delgado, 2011, p.24 – 26) 

 

Son varias las estrategias que utiliza el niño a través del juego para poder 

interrelacionarse con el medio que lo rodea, ya que el mismo, como se ha venido 

diciendo, es una actividad involuntaria, que busca además de recrear al niño, 

socializar e intercambiar experiencias con los demás entes, ya que sólo con el 

juego, el niño podrá ir descubriendo e identificando su cuerpo como un todo; 

aprendiendo a coordinar sus movimientos y a vincularse con la colectividad. 

 

1.4. TIPOS  DE JUEGOS  

 

Varios autores determinan o clasifican a los juegos de distinta manera por tal 

motivo se exponen a continuación los diferentes tipos de juegos. 

  

1.4.1. Juego cooperativo 

 

Los juegos cooperativos tienen como propósito ayudar a que las personas se 

relacionen, recuperar en el grupo actitudes de confianza, colaboración y 

solidaridad, alcanzando objetivos comunes de manera participativa. Los juegos 

cooperativos están asociados a temas como la educación para la paz, el trabajo 
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en equipo, la resolución de conflictos, la solidaridad, la participación, la 

identidad, la interculturalidad y la no violencia. (Arranz, 2000, p. 52 –54) 

 

El mejor trabajo, es el denominado “trabajo en equipo”; dando lugar a la 

socialización e intercambio de ideas que coadyuven a trabajar por un bien común. 

Es aquí donde el juego, se convierte en una herramienta de trabajo muy importante; 

ya que con la misma, los niños, se vinculan, comparten ideas, luchan por un fin en 

común; y lo mejor de todo, disfrutando de ese trabajo en equipo. 

 

“El juego cooperativo ayuda al desarrollo social y la creación de un clima 

favorable en el aula solo es posible cuando el grupo asume una actividad 

cooperativa y no competitiva”. (Delgado, 2011, p.25) 

 

A través del juego cooperativo, los asociados, trabajarán por un bien común, 

creando así un ambiente más agradable, y la satisfacción de emociones y deseos, 

que solo el juego puede ayudar a liberar. 

 

1.4.2. Juego de reglas 

 

Las reglas ayudan a definir el juego, como el número de jugadores o la secuencia 

de juego. Las reglas también aseguran que el juego sea divertido y organizado. 

Para algunos juegos, hay una gran variedad de formas distintas de jugar de ahí, 

la importancia de establecer unas reglas antes de que comience el juego. (Kohn 

& Funke, 2005 p. 34- 35) 

 

Al establecer reglas en un juego, este se lo realizará de una manera más 

organizada y divertida, dando lugar a que los participantes trabajen con limitantes, 

pero de una manera muy agradable. 

 

“Este juego plantea al jugador problemas complejos que hay que resolver 

respetando ciertas normas estrictas .esto permite al niño apropiarse de ciertos 

saberes sociales y desarrollar su capacidad de razonamiento.”(Bernabéu & 

Goldstein, 2009, p 49) 



87 
 

Un juego con reglas, da como lugar, que el niño desarrolle sus capacidades de 

raciocinio; y sobre todo, a respetar dichas reglas; vinculándose con el medio que le 

rodea y expresar sus pensamientos y emociones. 

 

1.4.3. Juego simbólico 

 

“Entre los dos y tres años se desarrolla el juego simbólico a través de él, el niño 

pone en escena situaciones como si fueran reales. Constituyen un periodo creativo 

este juego es fundamental en la evolución psíquica del niño”. (Bronstein &Vargas, 

2001, p.70) 

 

Conforme va creciendo el niño, éste, va desarrollando sus capacidades físicas y 

mentales; y así mismo, prioriza sus facultades para crear e inventar medios que le 

permitan dar un mayor goce en la expresión de emociones, pensamientos y del 

medio que le rodea. 

 

“Aparece cuando el niño es capaz de evocar, con ayuda de la imaginación, 

objetos y situaciones ausentes, consolidando así una nueva estructura mental: la 

posibilidad de ficción”. (Bernabéu & Goldstein, 2009, p. 49) 

 

Es muy común escuchar, que un niño crea o inventa un objeto como medio de 

distracción; es decir pone en marcha la capacidad de ser creativo sin importar si 

dicho objeto exista en el mundo real o no. 

 

1.4.4. Juego de construcción  

 

“Los juegos de construcción y manipulativos estimulan el desarrollo del 

pensamiento abstracto, fomentan la concentración y promueven la capacidad 

creadora, todo ello debido a su gran flexibilidad”. (Venegas, García & Venegas, 

2013.s/p) 

 

Es muy importante contar con juegos que le permitan al niño desarrollar su 

pensamiento y creatividad, tales como rompecabezas, cubos, legos, etc.; 

herramientas que fomenten la concentración y facilidad de crear las cosas. 



88 
 

1.4.5. Juego con el lenguaje 

 

“Los juegos verbales estimulan el desarrollo del lenguaje .se inician desde los 

pocos meses, cuando los papas hablan de los bebes y, posteriormente se imitan los 

sonidos.”(Venegas, García & Venegas, 2013) 

 

Una herramienta muy aconsejable sobre todo para los niños de temprana edad, 

ya que estos en su primera etapa por conocer el medio que los rodea, hacen uso de 

lenguaje limitado, para poder expresar sentimientos y emociones, frente al medio 

que los rodea. 

 

Cumple un papel fundamental en la interacción del niño. Esta interacción ocurre 

bien sobre la base de sonidos emitidos por los padres con ruidos expresivos, 

cambios de ritmos e intensidad o imitación de voces, objetos y animales o sobre 

la base de vocalizaciones rítmicas y balbuceos o ruidos producidos por la lengua 

y los labios de los niños.(Ordoñez, 2009, p.67) 

 

El niño, a través del uso de sonidos, empieza a reconocer objetos y a 

manifestarse poco a poco en el mundo real que lo rodea, mediante el uso de sonidos 

y expresiones que le permitan reconocer sus deseos, gustos. 

 

1.4.6.  Juego con materiales sociales 

 

El niño simulara y representara comportamientos socialmente aprendidos, 

además de la interrelación entre objetos, situaciones y personas. Tanto en el 

juego con materiales y con el lenguaje tendrá lugar el juego simbólico en que el 

niño escenificara sus propias experiencias, además utiliza distintos objetos del 

medio y prendas para disfrazarse. Este tipo de juego pone en evidencia el avance 

del niño en su imaginación, razonamiento, personalidad y afectividad. (Ordoñez, 

2009, p .68) 

 

Con este tipo de juegos, el niño desarrolla su creatividad, personalidad y 

razonamiento; realiza el uso de objetos sociales, para proyectar sus experiencias y 

emociones personales. 
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El niño, mediante el tipo de juego que este realice es capaz de ensayar, practicar, 

explorar y manipular, indefinidamente todo lo que puede transformar con la 

imaginación. Así mismo el niño a través del juego experimenta y trata de establecer 

el significado de cada tipo de juego. 

 

1.5.  EL JUEGO DEL NIÑO DESDE  LOS CUATRO  A CINCO AÑOS  

 

Con cuatro años el niño es un investigador nato. El juego continuo siendo 

paralelo cuando este en compañía de otros niños, pero cada vez dedica más 

tiempo a compartir sus juguetes y a ser más participativo… A los cinco años le 

gusta jugar con compañeros y le hace feliz lograr las cosas por sí mismo, a esta 

edad también da mucha importancia a las reglas, porque le hacen sentirse seguro 

y mantener el control sobre lo que puede suceder y lo que no. (Delgado, 2011, p. 

22) 

 

El niño a los cuatro años de edad aprende ya a relacionarse con sus iguales y 

cada vez es más independiente de la presencia de personas adultas, a esta edad el 

niño casi ha desarrollado su esquema corporal puesto que le permite jugar de una 

mejor manera. A los 5 años las normas son de gran importancia para los niños que 

comienzan a llamar la atención de los adultos sin percibir que estos no las cumplen. 

 

El niño de cuatro años es menos ingenuo y transparente, muestra un marcado 

interés por las pruebas construir, crear y producir, es más independiente y 

sensible identifica las emociones. Gustan de encuentro sociales, pero para sus 

juegos generalmente prefieren grupos de dos o tres integrantes, son capaces de 

jugar en pareja. A la edad de los cinco años el niño ha desarrollado la capacidad 

del juego asociativo, no tan solitario o paralelo, es capaz de entender las reglas 

de los juegos colectivos. (Incarbone, 2005, p.48) 

 

En esta edad el niño realiza los movimientos como correr, saltar, trepar con 

mayor seguridad, su capacidad de observación se encuentra más desarrollada, es 

curioso y travieso, el conocimiento que tiene de las cosas, de las personas y del 

ambiente es mayor. Él niño siente placer al jugar con otros niños y empieza a darse 

cuenta de que fuera de su hogar existe otro mundo. 
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2. CREATIVIDAD  

 

2.1.  DEFINICIÒN DE CREATIVIDAD  

 

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

La palabra creatividad, se deriva del latín creare, tiene varias acepciones. Una de 

ellas remite a instituir, fundar, introducir una cosa por primera vez; en sentido 

figurado, hacerlo nacer, dar vida. Si la planteamos como rasgo humano, damos 

cuenta de su existencia potencial desde el nacimiento. Potencialidad que necesita ser 

desarrollada durante toda la vida para transformarse en real. 

 

La creatividad es facultad de crear o la capacidad de creación. Consiste en 

encontrar métodos u objetos para realizar tareas de manera nueva o distinta, con 

la intención de satisfacer un propósito. La creatividad permite cumplir los deseos 

de forma más rápida, fácil eficiente o económica”. (Martínez & González, 2010, 

p. 27) 

 

Un niño creativo es capaz de crear o ingeniar situaciones nuevas y fuera de la 

realidad ya que la creatividad permite que el niño desarrolle su imaginación e 

enriquecer capacidades expresivas en el niño. 

 

A la creatividad se la considera como algo nuevo y extraordinario que daba 

origen a algo nuevo y útil para la humanidad, pero ahora se la ve como “algo 

más común, un asunto cotidiano, una forma de pensar y actuar que se relaciona 

con el aprendizaje y la capacidad de modificar, no solo el propio ser, sino la 

situación personal”. (Moyers, 2002, p 31-32) 

 

El niño posee el don de la imaginación o en este caso la creatividad innata. 

Puesto que el niño es capaz de imaginar o crear en su mente el tipo de mundo en el 

que desea vivir. Ya que todos los niños se emocionan con cada descubrimiento o 

fantasía que ellos realizan cada día. 

 

“La creatividad se caracteriza por la intuición, la espontaneidad y los productos 

creativos, y lo otro que se refiere a la tendencia del individuo hacia la auto 



91 
 

realización personal y la capacidad de este para efectuar aprendizajes nuevos”. 

(Madi, 2012, p. 22) 

 

En nuestro mundo real, el ser creativos, se ha convertido en un proceso que se va 

deteriorando, según el pasar de los años. En los niños, este proceso se desarrolla de 

tal manera, que el ser creativos, no es un esfuerzo, ya que ellos al desconocer el 

mundo que los rodea, optan por experimentar y hacer uso de sus capacidades físicas 

y mentales. 

 

“La creatividad es un fenómeno polisémico, recibe por lo tanto múltiples 

significaciones es multidimensional porque hace referencia a cada una de las 

dimensiones….La creatividad es tener ideas y comunicarlas, toda la actividad 

humana es susceptible de albergar ideas personales.”  (Aranda, 2008, p. 209) 

 

El ser creativos, implica en los niños, dar a conocer sus ideas y emociones; de 

manifestar sus gustos y deseos; así como también el de crear ambientes o 

situaciones que les permitan experimentar alguna realidad en la que les gustaría 

vivir. 

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental porque provee 

oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de 

solucionar problemas. Él uso de diferentes herramientas en el aula favorece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso es el juego ya que este va ayudar 

para el desarrollo de la creatividad de los niños”. (Crespí, 2011, p.134) 

 

El uso del juego como herramienta para desarrollo de la creatividad en los niños, 

es muy importante, ya que mediante esta, le da al niño la oportunidad de 

experimentar ideas nuevas para desenvolverse de una mejor manera en el medio 

que lo rodea. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD  

 

Es importante porque permita aportar y seguir creciendo de manera personal, 

profesional y social. La creatividad es una energía vital. El proceso de crecer es 

un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en forma personal, pero 

sin olvidar que en ese camino hay otros iguales que nosotros. Por tanto debemos 

abrir los ojos, todas nuestras percepciones, y conectarnos con aquellas que 

enriquecen nuestra experiencia, en un ir y venir, en un cerrar para gestar, y abrir 

para crecer y crear.”(Waisburd & Erdmenger, 2006, p. 56) 

 

La creatividad es muy importante para el ser humano, por lo, que se considera 

que es de esencial importancia motivar y potenciarla puesto que la persona creativa 

es capaz de inventar y, de utilizar los recursos que tienen y encontrar distintas 

soluciones a los problemas presentes. 

 

“La creatividad promueve un pensamiento reflexivo que apunta a comprender 

las causas, a prever las consecuencias, a cuestionar lo rutinario, a ejercer el derecho 

de disentir y de instituir.”(Burgos, 2000, p.46) 

 

El ser creativo, le permite al niño, comprender la realidad en la que se encuentra, 

expresar sus emociones, desarrollar sus capacidades mentales; y a aventurarse a lo 

desconocido. 

 

“La creatividad ayuda a fomentar la imaginación, la creatividad y la inteligencia 

emocional del niño (la capacidad de resolver situaciones de forma lógica y con 

madurez), es ayudarle a ser imaginativo y a expresarse libremente” (Lorraine, 2012, 

p.40)  

 

Es importante que la creatividad sea descubierta, cultivada y robustecida desde 

la niñez ya que la persona creativa es capaz de imaginar, crear y buscar   soluciones 

a ciertos problemas que se le presenten, en la vida. Puesto que mediante la 

creatividad el niño es capaz de experimentar un nuevo mundo de lo fantástico a lo 

real. 
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2.3. LA PERSONA CREATIVA  

 

La persona creativa es optimista, siempre están abiertas a nuevas o posibles 

soluciones, aunque sean absurdas e inusuales; es motivada por las tareas y sus 

actitudes son positivas. Algunas personas desarrollan más su creatividad, lo que 

permite identificar ciertos rasgos de personalidad, que hacen más creativas a 

unas personas que a otras. (Waisburd & Erdmenger, 2007, p.58-59) 

 

La persona creativa es positiva ante cualquier situación que se le presenté, ya 

que la creatividad   es necesaria en todas las actividades ya sean estas educativas, 

artísticas etc. De tal modo permitirá el desarrollo de aspectos cognoscitivos y 

afectivos. 

 

La persona creativa es la que tiene la potencialidad y posibilidad de crear, de 

generar y comunicar ideas o realizaciones nuevas, o mejor dicho la capacidad 

que tenemos todas las personas para hacer cosas nuevas, mejor o diferentes, 

fundamentalmente para nosotros mismos. (Trigo, 2000, p.30) 

 

La creatividad, es la inspiración generada por todas las personas para crear, 

introducir, implantar o generar nuevas ideas; capaz de poder ayudar a cubrir una 

necesidad del individuo y proyectarla a la sociedad para el mejoramiento del bien 

común. 

 

La persona creativa se caracteriza por la innovación por su originalidad, 

flexibilidad, fluidez y por ser generadora de ideas novedosas. Este autor define a 

la persona creativa de la siguiente forma. 

 

2.3.1. Curiosidad 

 

La persona creativa es capaz de expresar y sentir la necesidad de profundizar 

exclusivamente en función de sus intereses. 
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2.3.2. Transformación 

 

La persona creativa es capaz de rehacer ideas, conceptos, personas y cosas. 

 

2.3.3. Autonomía 

 

La persona creativa tiene la libertad para pensar y dejar que se desarrolle su fantasía 

y espontaneidad (pensamiento lateral o divergente) 

 

2.3.4. Asociación 

 

La persona creativa implica la capacidad de unir y combinar ideas, palabras, 

imágenes, que no guardan relación entre ellas. (Gomes & Costa, 2010, p.114) 

 

Una persona que pretende mejorar sus intereses, toma el camino de la creatividad; 

creando, innovando e incluso mejorando ideas que coadyuven al mejoramiento de 

sus necesidades; esto con una autonomía, que le permita sentirse libre para pensar e 

inventar; así como también el de combinar ideas para erigir sus propios beneficios. 

 

2.4.  PENSAMIENTO  CREATIVO 

 

Se entiende por pensamiento creativo a la adquisición del conocimiento un modo 

particular de abordaje cognitivo que presenta características de originalidad, 

flexibilidad, plasticidad y fluidez y funciona como estrategia o herramienta 

cognitiva en la formulación, construcción y /o resolución de situaciones 

problemáticas en el contexto de aprendizaje, dando lugar a la apropiación del 

saber. (Carabus, Freiria, Gonzales & Scaglia, 2004, p.125)  

 

El pensamiento creativo, una característica tan particular que posee toda aquella 

persona capaz de poder crear ambientes, objetos, ideas con originalidad y que se 

fundamenten como el pilar, para la solución de nuevos problemas o comunes, 

dentro de un medio; así como también, el de llenar las necesidades propias del 

individuo, favoreciendo al enriquecimiento de su conocimiento. 
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El pensamiento creativo es el desarrollo de nuevas ideas, pensamientos y 

conceptos que posee una persona para realizar una acción determinada. Se 

determina que el pensamiento creativo tiene las siguientes características: 

 

 Originalidad.-Forma diferente de presentar un producto 

 Flexibilidad.-Cambio de planteamiento para interpretar el resultado Fluidez.-

facilidad para generar ideas. 

 Elaboración.-Facilidad para desarrollar ideas complejas. 

 Sensibilidad.-Detecta problemas o conflictos. 

 Redefinición.-Da utilizaciones inusuales a los objetos. 

 Síntesis.-Utiliza una forma eficaz los elementos de un todo”. (Crespí, 2011 

p.140) 

 

El pensamiento creativo no está limitado a unas pocas personas. Cada persona 

tiene un potencial creativo más o menos grande la persona que desarrolla su 

pensamiento creativo tiene confianza en su capacidad de evaluación. Puesto que la 

creatividad debe ser estimulada, respetada, y en consecuencia se enriquecerá la 

capacidad de expresión del niño. 

 

2.5. PERSONALIDAD CREATIVA  

 

La personalidad creativa se caracteriza por la complejidad, el alto nivel de 

tolerancia a la ambigüedad. La persona creativa no teme asumir riesgos, 

perseveran ante los obstáculos, toleran la incertidumbre, están abiertos a las 

nuevas experiencias y confían en sí mismas. Prefieren las formas de 

comunicación no verbal, son curiosas, prestan atención a los nuevos 

conocimientos y a las disonancias que pueden ocasionar. (Bernabéu & 

Goldstein, 2009, p.60) 

 

A las personas creativas les motiva los aspectos internos, son independientes en 

sus valoraciones, tiene sentido del humor es capaz de combinar información, siente 

curiosidad e interés por lo que le rodea, no se asusta ante los cambios y es capaz de 

asumir riesgos que se le presenten. La creatividad nos otorga la posibilidad de 
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imaginar y producir nuevas relaciones entre movimientos e ideas, ir más allá del 

conocimiento de lo cotidiano. 

 

La personalidad  creativa permite, tanto el desarrollo  de la imaginación y la 

fantasía, como un arraigado sentido de la realidad; que es como hablar de la 

capacidad inventiva, y formaliza dora, de las relaciones entre el territorio 

imaginario, y el universo de la realidad nombrada.(Rodríguez ,2004, p.216) 

 

Las personas creativas ven como prioridad la de poder crear nuevas ideas, que 

ayuden al desarrollo de su imaginación y sobretodo que les permitan llevarlas al 

mundo real para de esta manera cubrir intereses y/o necesidades que no pueden ser 

encontradas en el medio que los rodea. 

 

2.6. PROCESO CREATIVO  

 

El proceso creativo se compone de las distintas etapas de lo que se vive, de 

sentir y experimentar con la manifestación del ser. Los procesos creativos se 

activan al estimular la mente con múltiples experiencias sensoriales; cuando la 

persona se siente creativa. Se propone conocer y activar los cuatro seres 

creativos que se llevan dentro.  

 

2.6.1. El explorador 

 

Es el curioso, el encargado de ir al mundo para llenarse de información, de leer 

todo lo que puede, de identificar áreas de oportunidad. 

 

2.6.2. El artista 

 

Es el juguetón, el que se atreve a combinar la información del explorador para 

hacer nuevas conexiones. 
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2.6.3. El juez 

 

Es el que toma decisiones a partir de las ideas más relevantes del artista, 

visualiza las oportunidades y los apoyos que necesita para el éxito. 

 

2.6.4. El guerrero 

 

Es el incansable, reúne las experiencias anteriores para llevar la idea o el 

proyecto a la acción, alcanzar la visión y generar la innovación. (Waisburd & 

Erdmenger, 2007, p.60-61). 

 

La creatividad es la forma más libre de expresión puesto que el proceso creativo 

es importante. Por qué estimulan la mente, la habilidad y ayuda a consolidar, la 

salud emocional de los niños, es más importante el proceso creativo que vive la 

persona que el resultado final puesto que si el resultado es exitoso cumplió con sus 

objetivos. 

 

El proceso creativo no se desarrolla si no existe un clima adecuado y estimulante 

por lo tanto el educador debe estar atento al momento de la maduración que vive 

cada niño e incluso el que vive el grupo como tal, cuidar y promover el clima 

propicio a la creación. (Aranda, 2008, p. 77) 

 

El entorno para desarrollar la creatividad en los niños, debe ser la más adecuada  

lo cual esto dará rienda suelta a que el niño experimente, descubra e invente de una 

manera más gozosa y satisfactoria. 

 

La creatividad no es considerada como un evento sino como un proceso.Wallas 

propuso cuatro etapas en el proceso creativo  

 

 Preparación.- Es esta etapa el problema se percibe por primera vez, y se define, 

se reúne la información y se genera ideas relacionadas. 

 

 Incubación.- Aquí tanto la mente consiente, como la inconsciente manipulan el 

problema y piensan posibles soluciones. Se relaciona nueva información a la ya 
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existente y se reorganizan esquemas existentes, para incluir es nueva 

información. 

 

 Iluminación.- En esta etapa, el creador ve súbitamente la idea, concepto o 

solución del problema.  

 

 Verificación.- Es una atapa evaluativa, en la cual el creador verifica o pone a 

prueba la idea, concepto o solución.  (Johnson, 2003,p.32) 

 

La creatividad y generación de nuevas ideas o replanteamiento de las mismas, 

nace después de una serie de etapas, en donde el individuo en primera instancia, 

capta el o los problemas que le impiden satisfacer sus necesidades. Seguidamente, 

el individuo procede a la generación de posibles alternativas de solución ante los 

problemas encontrados que coadyuven al cumplimiento de necesidades que esté 

presente. Posterior a esto, el ente creador de la nueva idea, se proyecta hacia la 

solución del problema, para finalmente verificar o comparar si dicha idea, fue capaz 

de dar solución a los problemas planteados, así como también el cumplimiento de 

sus necesidades. 

 

2.7.  FASES DE LA CREATIVIDAD  

 

Las fases que se dan en el proceso creativo están en estrecha vinculación con los 

periodos de desarrollo establecidos por Piaget las cuales se señalan las siguientes 

fases en el desarrollo de la creatividad.” 

 

2.7.1. Fase multisensorial 

 

Esta fase se abarca hasta los cuatro años, en la que lo esencial es preparar el 

entorno al niño, un ambiente de estimulación de los sentidos para que despierte 

el interés por el medio. 
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2.7.2. Fase simbólica:  

 

La fase simbólica está comprendida entre los cuatro. En esta fase, el niño 

consigue nuevos descubrimientos mediante la pregunta porque. 

 

2.7.3. Fase intuitiva 

 

En esta fase la creatividad es capaz de ser expresada en dimensiones múltiples: 

percepción de ideas, conductas sociales. (Aranda, 2008, p .77) 

 

El niño para un desarrollo adecuado de su creatividad, primeramente, es esencial 

que el mismo, se encuentre en un ambiente en el que el interés por descubrir el 

mundo que lo rodea sea sin duda alguna, grandioso; para que según el niño vaya 

creciendo, éste tenga nuevos intereses, al igual que nuevas ideas que conlleven a su 

desarrollo físico y mental, para a su vez, vincularse con la colectividad y demostrar 

sus habilidades y destrezas.  

 

2.8. NIVELES DE CREATIVIDAD  

 

En cualquier esfera del quehacer humano que se analice no existen personas 

totalmente creativas ni personas que no lo sean en absoluto. Todos los niños 

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.  De esta forma podemos establecer, los siguientes niveles 

en la creatividad. 

 Nivel de recreación  

 Nivel de descubrimiento  

 Nivel de expresión  

 Nivel de producción  

 Nivel de invención  

 Nivel de innovación  

 Nivel de racionalización  

 Nivel emergente ( Ortiz, 2009 , p.60) 
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Se tiene muy en claro, que el ser humano, posee una capacidad para crear o 

inventar nuevas ideas, capaces de satisfacer las necesidades personales y del medio 

que lo rodean; así mismo, se tiene muy en cuenta que la creatividad no es una 

característica que posee un máximo o un mínimo nivel para la invención o creación 

de tales ideas, ya que las mismas van surgiendo acorde a las necesidades que el ente 

requiera y por ende se las podrá calificar, de acuerdo a la satisfacción que provoque 

en el individuo o del medio en común. 

 

Taylor define el nivel como la calidad o intensidad en la creatividad y señala 

cinco niveles. 

 

 Expresión.- cuando es espontanea, libre de convencionalismo o de maneras 

estudiadas. El sujeto se expresa como es. 

 Producción.- Es la realización de algo concreto en el aspecto científico, social o 

técnico. Se trata de un dominio sobre los conocimientos o sobre los instrumentos 

que le facilitan esta realización.  

 Innovación.- Es una invención que altera y mejora lo conocido. 

 Invención.- Es la producción que muestra algo nuevo. Pero aquí se apunta a 

relevar algo no conocido o mal conocido .Tiene un alcance mayor de 

originalidad como sería el inventar una teoría nueva, una técnica nueva etc. 

 Emergencia.- es la actividad propia del genio que aporta algo radicalmente 

nuevo o desconocido por la sociedad. (Valero, 2000, p.80) 

 

Según la calidad o intensidad que pueda proyectar la creatividad en las personas, 

se puede decir que tal idea, fue creada ya sea para la producción, innovación, 

invención o emergencia, es decir, según el medio en el que se encuentre el sujeto; 

este, se verá en la obligación de inventar ideas que le permitan alcanzar su ideales y 

el de sus prójimos. 

 

2.9.  CREATIVIDAD INNATA O ADQUIRIDA 

 

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

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

adiestramiento y disciplina mental.”(Ortiz, 2009, p.65) 
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La creatividad, una cualidad del ser humano que requiere adiestramiento; capaz 

de ayudar a la formulación de nuevas ideas o a su recomposición, para afrontar el o 

los problemas que puedan frenar la realización de sus necesidades. 

 

La creatividad aparece cuando una persona no solo imita o copia lo que ha 

percibido, sino que elabora y procesa la información, transformándola con el 

código de su sello personal… La creatividad no podía enseñarse ni aprenderse, 

ya que se creía que la inteligencia no era estimulable, que era un potencial 

genético como el color de la piel y que los niños nacían más o menos 

inteligentes. (Burgos, 2000, p. 40) 

 

Anteriormente, se creía que la creatividad era una cualidad que no se podía 

formar en las personas; y por ende, eran objeto de creatividad exclusivamente, 

todas aquellas personas que han nacido con dicha característica. Hoy en día, existen 

algunos mecanismos motores capaces de generar y desarrollar la creatividad en las 

personas; dando lugar al surgimiento de nuevas ideas que permitan dar solución a 

una gama de problemas presentados en el vivir común. 

 

Algunas corrientes psicológicas otorgan más importancia a unos aspectos que a 

otros, lo cierto es que la combinación de factores hereditarios (aspectos genéticos), 

factores individuales (experiencias infantiles), necesidades afectivas, y factores 

ambientales, caracterizan el desarrollo individual de la creatividad…  Por lo que es 

preciso que el niño desarrolle sus fortalezas y tenga en cuenta los aspectos que debe 

mejorar. Así podrá emplear la creatividad. (Bronstein & Vargas, 2001, p. 11-12) 

 

Existen algunos factores, capaces de motivar a la formulación de la creatividad 

en las personas, factores como experiencias únicas; vividas por lo general en la 

niñez; así como también factores ambientales y hereditarios, los mismos que en 

conjunto dan lugar a la formulación de nuevas ideas para el desarrollo de sus 

fortalezas como habilidades; los mismo que le permitan cubrir sus necesidades y las 

del medio que lo rodean. 
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2.10.  LA CREATIVIDAD DEL NIÑO A LOS CUATRO AÑOS  

 

El niño se expresa a través de lo que ve, toca, escucha y hace y de las 

experiencias que le proveen en su entorno social y cultural, el niño constituye los 

primeros puntos de apoyo para su futura creación, los niños sé expresan mejor 

cuando se refieren a situaciones que comprenden, que los emocionan y que los 

incentivan a desplegar su creatividad. (Burgos, 2000, p. 43-44) 

 

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

sus experiencias, deseos y miedos. Cómo todo ser humano, necesitan expresar sus 

ideas de una u otra forma. En el caso de la infancia, la creatividad no es sólo una 

manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un 

mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

 

La creatividad en el periodo infantil adopta la forma de fantasía y se manifiesta a 

través del animismo, las sensorias percepciones, la expresividad espontanea. En 

la etapa adulta, prevalece el talento creativo y la autorrealización, 

manifestándose a través de la producción valiosa y la creatividad personal.  

(Aranda, 2008, p. 209) 

 

En el niño, es muy importante, insertar procesos de creatividad con un interés 

invaluable; los mismos que le permitan en su vida adulta, relacionarse con la 

colectividad para de esta manera, generar nuevas ideas que coadyuven al 

mejoramiento del medio que lo rodea. 

 

Los niños creativos disfrutan y sienten satisfacción al hacer que las imágenes 

cobren vida, la respuesta creativa que producen se manifiesta en la manera que 

pintan un cuadro, en que bailan con serpentinas, o en que encuentran   una 

solución a un problema. (Gordon & Brown, 2001, p.565) 

La felicidad de un niño se encuentra plasmada en la creatividad. Llevar al 

mundo real, todas aquellas ideas que por alguna razón, son capaces de cubrir sus 

necesidades; son la solución para sus problemas; y que además, les permite elevar 

su ego y su satisfacción interior.  
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f. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de la investigación de tipo  

descriptivo y correlacional.  

 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación serán:  

 

Método Inductivo: “Esté método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que partan de hechos particulares aceptados como válidos, este 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones que se postulan como leyes de una teoría”. (Bernal, 2010, p.59). Este 

método ayudará a comprobar, el problema, el cual se utilizará para la información 

obtenida en el trabajo de campo con el sustento teórico y establecer la relación que 

existe entre el juego y el desarrollo de la creatividad en los niños.  

 

Método Deductivo: “Esté método consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares, el método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y de comprobada 

validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (Bernal, 2010, p.59). El 

mimo que permitirá la delimitación de las conclusiones, y recomendaciones; 

determinando así, como el impacto generado por la aplicación del juego como 

medio didáctico para potenciar la creatividad. 

 

Método Descriptivo: “Esté método busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe 

tendencia de un grupo o población.” (Bernal, 2010, p.80). Este método posibilitará 

el estudio y planteamiento del marco teórico el mismo que permite analizar los 

conceptos y posteriormente estructurar los aspectos importantes del tema de 

investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos 

La técnica con la que se trabajará en la investigación será:  
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Encuesta: “Puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir, de 

manera sistemática, datos sobre determinado tema a través de contactos directos o 

indirectos con los individuos” (Zapata, 2006, p.189). Permitirá recoger criterios, 

métodos, herramientas y procedimientos utilizados para el desarrollo del juego y la 

creatividad de los niños y niñas. La encuesta será aplicada a la docente del paralelo 

la cual constará de diez preguntas interrogativas. 

 

Prueba: Tiene por objetivo evaluar la capacidad mental, la destreza, la 

imaginación, la percepción, el juicio, el carácter, los intereses, las aptitudes, etc., 

del individuo. (Molina, 2005, p.65). 

 

El instrumento en el cual se trabajará será: La prueba de creatividad adaptada a 

la prueba de Torrance será aplicada a las niñas y niños de inicial II paralelo “C” de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 con el fin de medir el grado de 

creatividad de cada uno de ellos y poder dar solución al problema planteado. 

 

Objetivo:  

 

El objetivo de esta prueba es valorar la creatividad del alumno /a, a través de 

cuatro componentes básicos: 

 

 Fluidez: Es la capacidad para producir muchas ideas, se valora por el número de 

respuestas que el alumno/a emite. 

 Flexibilidad: Es la capacidad para ver y abordar las situaciones de formas 

diferentes. Este componente de la creatividad se valora analizando cuantas 

categorías de respuestas diferenciadas el alumno/a es capaz de producir. 

 Elaboración: Es la capacidad para enriquecer cualquier producción con detalles 

que  aunque no son necesarios para explicar la idea principal, la realzan. 

 Originalidad: Capacidad para producir respuestas que son poco frecuentes en el 

entorno. 
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Aplicación: 

 

Se presentan diferentes tareas de tipo gráfico y verbal para ser complementadas 

por los alumnos/as. Resulta conveniente aplicar la prueba al grupo completo de 

alumnos/as para comparar las diferentes producciones y poder apreciar 

determinados componentes del pensamiento divergente, como por ejemplo, la 

originalidad. 

 

Corrección: 

 

Para tratar de contrastar el factor “subjetividad” a la hora de corregir esta prueba, se 

propone al menos tres personas diferentes evalúen las realizaciones de los alumnos 

utilizando una escala de 1 a 10, para puntuar cada uno de los componentes de la 

creatividad. Posteriormente se obtendrá una puntuación media para cada aspecto 

valorado y una puntuación global como resultado final de la prueba. En el anexo 2 

se presentan diferentes producciones consideradas como muestra de respuestas que 

han sido consideradas por diferentes jueces como recreativas. 

 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN 

 

Alumno/a: __________________________________ Curso___________ 

 

FLUIDEZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLEXIBILIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ORIGINALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ELABORACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Puntuación en cada factor: Media de las puntuaciones de los 3 jueces. 

 

•Fluidez:  

•Flexibilidad:  

•Originalidad:  

•Elaboración:  

 

Puntuación global: Suma de las puntuaciones de los cuatro factores divididos entre 4. 

 

•Puntuación Global: 

 

  

CREATIVIDAD  

ALTA 

CREATIVIDAD  

MEDIA-ALTA 

CREATIVIDAD  

MEDIA-BAJA 

CREATIVIDAD  

BAJA 

10 - 7’5 7’5 – 5 5 - 2’5 2’5 – 0 

 

Post - prueba.- Método sencillo que se utiliza para comprobar la confiabilidad 

de un instrumento, consiste en la aplicación de un mismo instrumento a los sujetos 

en dos ocasiones y posteriormente se ve el grado de correlación que existe entre las 

dos aplicaciones, si esta es altamente positiva, el instrumento se considera fiable. 

(Ortiz, 2004, p.33). Dicho procedimiento, permitirá realizar una nueva verificación 

de los datos obtenidos en primera instancia; para de esta manera, relacionar con los 

nuevos datos; y así; constatar si la población objeto de estudio, alcanzó los 

resultados esperados. 

 

Como estrategias para potenciar la creatividad a través del juego se trabaja en el 

siguiente cronograma, el cual estará detallado por día, hora y la actividad a realizar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                  

                    

PRIMERA 

SEMANA 

Aplicación de la  prueba de creatividad adaptada a la prueba de Torrance a los niñas y niños de inicial II paralelo “c” de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 con el fin de medir el grado de creatividad de cada uno de ellos y poder dar 

solución al problema planteado. Así mismo se procederá a la aplicación de una encuesta de diez preguntas la misma que 

permitirá recoger criterios, métodos herramientas y procedimientos utilizados para el desarrollo del juego y la creatividad 

de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN 
ACTIVID

AD 
MATERIALES PROCEDIMIENTO 

30 

Minutos 

 

La gallina 

ciega 

Vendas o  pañuelos  

para tapar los ojos dé 

los niños 

En este juego los jugadores se tapan los ojos, con un pañuelo a un 

jugador seleccionado. Entonces el resto de jugadores empiezan a 

darle vueltas hasta marear al que pilla. Mientras todos corren y la 

gallina gira, se va cantando una canción. 

 

 

 

25 minutos 

 

Decorado  

con 

cascaron 

 

Dibujo, cascarones  

goma 

 

 

En esta actividad se le proporcionara al niño cascaron triturado, la 

misma que deberá pegar en el dibujo a su creatividad sin seguir 

algún orden establecido. 

 

30 minutos 

Juego 

ladrones y 

policías 

 

Se utilizara la 

participación de todos 

los niños del salón 

 

 

Para este juego se forman dos equipos, uno de policías y otro de 

ladrones, y al igual que en los juegos de persecución, los policías 

persiguen a los ladrones hasta atraparlos a todos, luego se invierten 

los papeles. 

 

30 minutos 

Decorado 

con piedras 

pintadas 

Piedras ,goma 

temperas de varios 

colores 

 

Para esta actividad se le dará al niño piedras pequeñas, las cuales 

deberán pintarlas de los colores a su preferencia   y luego se 

procederá a pegar en la hoja establecida  a su creatividad 
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SEGUNDA 

SEMANA 

 

30 minutos 

juego 

capitán 

manda 

Se utilizara materiales 

que se encuentren al 

aire libre, así como su 

propio cuerpo 

 

El coordinador explica que va a dar órdenes al grupo, pero para 

obedecer, se necesita que preceda siempre la frase: el capitán 

manda. Por ejemplo levanten los brazo nadie lo cumple porque no 

se dijo el capitán manda. Siempre se antepone esa frase. 

 

25 minutos 

Moldeado 

con 

plastilina 

Plastilina de varios 

colores así como la   

imaginación de los 

niños. 

 

Para esta actividad e niño deberá moldear plastilina con sus deditos, 

creando e imaginando lo que desea para plasmarlo con la plastilina. 

 

30 minutos 

Juego 

carrera pata 

de palo 

Se utilizara cuerdas 

para amarrar las 

piernas de los 

participantes. 

 

Los niños se dividen por parejas. Cada pareja debe atarse de forma 

que queden unidos por los tobillos. Una vez que todas las parejas 

estén unidas por los tobillos, empieza la carrera y la diversión. Para 

ello, el adulto deberá establecer una meta y un recorrido. 

15 minutos 
Collar de 

cuentas 

Lana de colores, 

cuentas, sorbetes 

 

  

Para esta actividad se procederá a entregar  a cada niño lana y 

cuentas para que ellos formen un collar sin seguir un modelo 

creando collares novedosos y creativos  

 

25 minutos 
Las 

quemadas 

Pelotas de varios 

tamaños 

 

 Este juego consiste en que los niños se colocan en el centro del 

patio mientras que dos compañeritos se encuentran a sus extremos 

lanzando una pelota con el fin de quemarlos el juego termina 

cuando todos los niños han sido quemados por la pelota. 

 

30 minutos 
Pintando 

aprendo 

Temperas de varios 

colores , hojas 

Esta actividad permite que los niños imaginen y elaboren dibujo 

nuevas y novedosas  

 

 

TERCERA        

SEMANA 

Se procederá  a la aplicación de la post - prueba,dicho procedimiento, permitirá realizar una nueva verificación de los datos 

obtenidos en primera instancia; para de esta manera, relacionar con los nuevos datos; y así; constatar si la población objeto 

de estudio, alcanzó los resultados esperados 
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Procedimiento  

 

Para la elaboración de la siguiente investigación se procederá a pedir el 

respectivo consentimiento al director de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora Nº1, de igual manera a las maestras encargadas del nivel inicial II y 

especialmente a las niñas y niños, con los cuales se va a trabajar.  

 

Población y Muestra  

 

Niveles educativos Alumnos Maestros 

Educación inicial 

 

Educación general básica 

 

Bachillerato 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 

661 

 

447 

 

31 

 

14 

Total 1108 45 

MUESTRA  

Nivel inicial II paralelo “C” 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Maestra 

 

Total 

14 7 1 21 

 

Fuente: Datos proporcionados por el Director de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1. 

Elaboración: Lidia Gabriela Cando Camacho.  
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         Años 

 

        Meses 

 

        Semanas 

 

AÑO 2014 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 

2016 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov Dic Enero, 

Febrero, 

Marzo 

                                            

Comprensión de la 

realidad temática  
x x                                           

Elaboración de la 

problemática 
  x x x                                        

Construcción de la 

justificación y 

objetivos 

     x                                       

Construcción del 

marco teórico 
      x x x x x                                  

Diseño de la 

metodología 
           x                                 

Cronograma             x x                               

Elaboración de la 

bibliografía 
              x x x x                           

Presentación, 

sustentación y 

pertinencia del 

proyecto 

                  x x                         

Designación del 

director de tesis 
                    x x                       

Aplicación de 

instrumentos y 

Tabulación de datos 

                      x x x x x x x                

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                             x x x             

Presentación del 

primer borrador de 

tesis 

                                x x           

Designación de 

tribunal y 

sustentación pública 

                                  x x x x x x x x x x 

g.  CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora $ 1000,00 

 

Internet $ 200,00 

 

Adquisición de libros $ 300,00 

 

Flash memory, cd $ 30,00 

 

Material didáctico $ 500,00 

 

Copias , impresiones , anillados y 

empastados 

$ 500,00 

Materiales de escritorio $ 100,00 

 

Transporte $ 70,00 

 

Alquiler de infocus $ 10,00 

 

Imprevistos $ 200,00 

 

Total $ 2,910 

 

 

El presente proyecto será financiado exclusivamente por la investigadora 
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Anexos  

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LA MAESTRA 

 

Como profesional  de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja solicito a usted maestra del nivel inicial II paralelo “C”   

de la manera especial se digne a contestar la siguiente encuesta la misma que  es 

realizada con fines investigativos. 

 

1) ¿El juego es importante para lograr un mejor desarrollo de la creatividad en las niñas 

y niños de su aula? 

SI ( )  NO ( ) 

 

2) ¿Cuál es la actitud del niño frente al juego? 

Activo ( ) 

Poco activa ( ) 

Pasiva ( ) 

Agresivo ( ) 

No le interesa ( ) 

 

3) ¿Cuáles son los tipos de juego que realizan con más frecuencia los niños? 

 

a) juegos al aire libre ( ) 

b) juegos deportivos ( ) 

c) juegos dirigido ( ) 

 

4) ¿El juego es muy importante en el aprendizaje del niño dentro de la institución que 

labora? 

SI ( )   NO ( ) 

5) ¿Dentro de la planificación académica anual incluye la actividad lúdica? 

 

SI ( )   NO ( ) 

6 ¿Desarrolla usted la creatividad en sus alumnos?  

 

SI (  )   NO (  ) 

 

7. Cómo considera usted la creatividad de sus alumnos 

Alta (  ) 

Media (  ) 

Baja (  ) 
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8.  ¿Cómo fomenta usted la creatividad de sus alumnos? 

Juegos (  ) 

Dibujo (  ) 

Pintura (  ) 

Música (  ) 

Otras actividades (  ) 

 

9. ¿Que permite desarrollar la creatividad?  

 

Deseo por aprender (  ) 

Pereza (  ) 

Generar ideas (  ) 

Baja autoestima (  ) 

 

10.  ¿El niño creativo es capaz de desarrollar áreas cómo? 

 

Área motriz (  ) 

Área social (  ) 

Área afectiva (  ) 

Área lingüística (  ) 

Todas las anteriores (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

PRUEBA DE CREATIVIDAD ADAPTADA A LA PRUEBA DE TORRANCE 

 

FIGURAS INCOMPLETAS (I) 

 

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Imagina que alguien ha comenzado a dibujar pero no ha terminado los 

siguientes dibujos. Termina de dibujarlos tú, pero, haz un dibujo que creas que 

no se le va a ocurrir a nadie más en la clase. 

 

Adaptación del test Figuras Incompletas de Torrance (1969). 
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FIGURAS INCOMPLETAS (II)  

 

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Imagina que alguien ha comenzado a dibujar pero no ha terminado los siguientes 

dibujos. Termina de dibujarlos tú, pero, haz un dibujo que creas que no se le va a 

ocurrir a nadie más en la clase. 

 

Adaptación del test Figuras Incompletas de Torrance (1969). 
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CUADRADOS 

 

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Haz un dibujo diferente con cada uno de estos cuadrados. 

 

Adaptación tarea de cuadrados de Torrance (1969). 
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CÍRCULOS 

 

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Haz un dibujo diferente con cada uno de estos círculos 

 

Adaptación tarea de círculos de Torrance (1969). 



124 
 

PRODUCCIÓN DIVERGENTE DE TIPO VERBAL (I) 

(Realización escrita u oral) 

 

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Piensa en todos los juegos distintos que podrías realizar con una cuerda. Cuántas 

más cosas se te ocurran mucho mejor. 
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PRODUCCIÒN DIVERGENTE DE TIPO VERBAL (II) G 

(Realización escrita u oral) 

 

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Imagina un extraterrestre que no se parece en nada a los seres humanos como 

nosotros. Explica cómo te lo imaginas. 
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PRODUCCIÓN DIVERGENTE DE TIPO VERBAL (III) 

(Realización escrita u oral) 

  

Nombre: __________________Apellidos:___________________________ 

 

Inventa un animal nuevo que no exista en la realidad, y explica cómo es, qué 

comerá, donde vivirá... 
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PLANTILLA DE CORRECCIÓN 

 

Alumno/a: __________________________________ Curso___________ 

 

FLUIDEZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLEXIBILIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ORIGINALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ELABORACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Puntuación en cada factor: Media de las puntuaciones de los 3 jueces. 

 

•Fluidez:  

•Flexibilidad:  

•Originalidad:  

•Elaboración:  

 

Puntuación global: Suma de las puntuaciones de los cuatro factores divididos entre 4. 

 

•Puntuación Global: 

 

  

CREATIVIDAD  

ALTA 

CREATIVIDAD  

MEDIA-ALTA 

CREATIVIDAD  

MEDIA-BAJA 

CREATIVIDAD  

BAJA 

10 - 7’5 7’5 – 5 5 - 2’5 2’5 – 0 
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